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Resumen: 

En esta presentación, se invita a reflexionar sobre la responsabilidad 

humana hacía el medio ambiente. Desde la perspectiva del diseño, se 

ha encontrado que la alteración de forma sostenida que imprimen al 

entorno medioambiental los asentamientos humanos y el consumo 

indiscriminado de productos y servicios, tiene un impacto negativo 

importante para el futuro inmediato de México. Se vislumbra que, si 

bien, el neoliberalismo, y las políticas que bajo este se amparan, no 

son las iniciadoras del deterioro ambiental, si han propiciado que este 

se exacerbe.   

En este orden de ideas, resulta factible sostener que en México, la 

planeación para el crecimiento urbano en las grandes ciudades, en las 

comunidades de rurales y en la formación de nuevos espacios urbanos, 

no ha sido respetada o adecuada a nuevos procesos de la forma más 

conveniente.  

A la par, nos encontramos un cuerpo de normatividad específico que 

fundamenta perfectamente los procesos para la, reutil ización, 

reducción y manejo de recursos, aunque resulte particularmente 

contradictorio desde el punto de vista de la aplicación de la propia 

norma.  

                                                 
1 ). De 1981 a 2006 profesor investigador de CyAD, UAM-Azc, donde fungió como jefe del Área de Investigación de “Nuevas 
Tecnologías”. Desde 2006 Profesor Titular “C” en DCCD en la UAM-Cuajimalpa 
2 Diseñador Industrial UAM-Azcapotzalco. Maestro en Mercadotecnia y Administración. Egresado del Doctorado en Diseño, UAM-A 
(2008). Profesor Investigador en el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización perteneciente a CYAD, UAM-AZC  
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A partir de este horizonte de inequidades ecológicas, se analiza la 

problemática existente en la comunidad de Barranca Grande, Veracruz 

y se puntualizan una serie de consideraciones que pudieran servir como 

marco para la implementación de políticas y conductas que permitan a 

dicha comunidad transitar hacía el desarrollo sustentable. 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Universidad Autónoma Metropolitana desde sus inicios ha 

manifestado un fuerte compromiso social. En este sentido adquieren 

gran importancia los proyectos de investigación que sus diferentes 

áreas del conocimiento llevan a cabo en todo el territorio nacional.  

 

A partir de lo anterior, en el año de 2004 se registra ante el H. Consejo 

Divisional de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, el proyecto 

de investigación denominado: El diseño y las nuevas tecnologías como 

eje del desarrollo sustentable en comunidades rurales.  

 

Este proyecto surge debido a la inquietud en torno a la problemática 

medioambiental que se vive actualmente a nivel global, y 

particularmente en México. Y al esclarecimiento del papel que el diseño 

puede jugar para coadyuvar a mejorar la situación del planeta.  

 

Este proyecto toma como punto de partida, el replanteamiento del 

concepto de medioambiente en todas sus perspectivas y dimensiones; 

analizando principalmente el papel de la responsabilidad humana, 

directamente vinculado al uso racional de los recursos existentes y las 

formas de asentamiento sobre el territorio, a fin de dotar a las 

comunidades humanas de la mayor cantidad de producto y servicios sin 

comprometer la calidad del medio ambiente; procurando además 

reducir los impactos negativos, que dichas acciones puedan tener en el 

futuro a mediano y largo plazo 
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Una definición sobre el medio ambiente 

Se asume al medioambiente, como una responsabilidad humana, 

considerada como un activo o patrimonio social.  En base a la anterior 

consideración,  es posible inferir que no es de ninguna manera una 

entidad estática; sino que por el contrario cambia continuamente, ya 

sea de manera natural o bajo la intervención del hombre. Por ello, es 

factible situar al entorno, tanto en la esfera urbana como en la rural, 

como de tipo activo.  

Conjunto de sistemas compuesto de objetos y condiciones 

físicamente definibles que comprenden particularmente a 

ecosistemas equilibrados bajo la forma que los conocemos o 

que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible, y con 

los que el hombre, en cuanto punto local dominante, ha 

establecido condiciones de vida. (Godoy: 129)  

 

Desde esta perspectiva, resulta relevante señalar que las condiciones 

impuestas por el hombre hacia el hombre mismo y hacia su entorno, 

con la modificación constante de este último, no han logrado hasta este 

momento un escenario favorable en términos de equidad, a nivel 

global, para el medio ambiente, definiendo a este como: El Conjunto de 

componentes físicos químicos, biológicos y sociales capaces de causar 

efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo, sobre los seres 

vivos y las comunidades humanas 

 

El impacto de la globalización en el medio ambiente 

Se considera, que el término globalización, resulta propenso a ser 

relacionado únicamente con los factores económicos,  aun cuando 

manifiesta un impacto en las más diversas áreas de la vida del ser 

humano.  

La globalización es más que un proceso económico que refiere 

al neoliberalismo. […] Más que un fenómeno único y 

completamente nuevo la globalización es un acontecimiento 
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cotidiano que resalta la integración económica, política y 

cultural, que provoca diferencias y es experimentada de 

manera particular en cada espacio, en cada localidad. (Alfie, 

2005: 22) 

 

A partir de las definiciones anteriores, se puede decir que la sociedad 

actual se ubica ante un mundo cada vez más globalizado3, y a medida 

que éste fenómeno se asienta de manera progresiva en el desarrollo de 

la humanidad como se le conoce hoy en día, aumenta el consumo y 

deterioro del medio ambiente.  

 

Si bien es cierto, que este impacto es experimentado de manera 

diversa por cada país, también lo es el que hasta el momento, las 

políticas emprendidas para revertir los daños causados al medio 

ambiente, han tenido resultados pobres. Lo anterior, permite afirmar 

que las repercusiones en el medioambiente son un problema a nivel 

mundial, no iniciado por la globalización misma, pero si agravado por 

esta.  Sería irresponsable, no reconocer que la dirección política y 

económica actual, traza los límites del modelo neoliberal y coloca en 

serio riesgo el futuro de la vida en la tierra. 

 

El tangible fantasma de la contaminación  

La contaminación puede ser tratada como un cambio indeseable en las 

características biológicas, físicas y químicas del aire, agua y suelo, las 

cuales afectan negativamente a las especies vegetales y animales, 

incluyendo al hombre.  

En el caso de México, se ha duplicado  la población, en los últimos 

treinta años,  y con ello incrementado de forma notable la demanda y 

                                                 
3 Actualmente se habla de globalización en las comunicaciones, en la política, en la cultura etc. Sin embargo, no es la 
intención discutir sobre cada una de las tendencias a este se respecto. Por ello el texto se centra en analizar como la 
globalización impacta sobre el medio ambiente, aun cuando resulte evidente la influencia que esta tendencia tiene 
sobre otros aspectos de la vida del ser humano. 
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el consumo de bienes y servicios, cambiándose radicalmente la relación 

con el entorno natural. 

 

Se considera que una de las fallas centrales en la lucha contra la 

contaminación es el incorrecto enfoque sobre el medio ambiente o la 

ausencia de políticas apropiadas. Lo anterior,  ha llevado a una crisis 

de gestión a nivel global o internacional, salvo dignas y elegidas 

excepciones. 

 

Aun cuando, los adeptos a las políticas neoliberales reconocen que la 

actual crisis ambiental, en que está sumido el planeta es una 

consecuencia directa de la intervención del modelo de crecimiento 

industrial; consideran que, hay que realizar sacrificios a favor de este 

progreso y que los problemas que en este sentido se generan, tarde o 

temprano se podrán solucionaran; lo interesante de esta visión es que 

nunca se propone el cómo solucionarlos; pero sí acentúan la 

importancia de lograr una mejor ubicación en términos de 

competitividad y de índices macroeconómicos. Tal como lo señala 

Ramírez Beltrán4 (1997:34): 

Para los desarroll istas, los problemas de contaminación son 

consecuencia del crecimiento industrial y, luego entonces, 

podrán ser resueltos por el uso de nuevas tecnologías. Lo 

importante es desarrollarse y estar ubicados mejor en la 

economía mundial.  

 

Esta relación inequitativa existente entre las posibil idades reales para 

el desarrollo y lo que persigue un modelo desarroll ista, en términos de 

restitución de aquello que se toma o se destruye del medio ambiente, 

entre el ser humano actual y su entorno ambiental, ha llevado al 

deterioro de diversos ecosistemas y acaso la extinción de muchos de 

                                                 
4  Ramírez Beltrán coincide con la postura expresada por Hurtubia, J. (1980), al categorizar en 9 las posiciones que 
tiende a adoptar el hombre ante la problemática medio ambiental. Siendo estas: 1. Conservacionistas, 2. Utilitaristas, 
3. Desarrollistas, 4. Indiferentes, 5. Entusiastas, 6. Apocalípticos, 7. Revolucionarios, 8. Éticos y 9. Estilistas.  
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ellos5. La idea anterior, se concibe en relación al hombre de hoy6, 

porque en pasados lejanos ya, y de modo contrario, éste reponía, casi 

siempre, al medio ambiente mucho de lo que de él conseguía7.  

 

Particularmente durante el siglo pasado y principios de éste, el 

“avance” tecnológico de la humanidad ha venido acompañado de un 

desmedido abuso de los recursos que conforman al medioambiente.  

 

En el caso de México, el Plan Nacional de Desarrollo señala (2001: 24): 

En el año 2000 México presenta altos niveles de degradación 

ambiental, como se muestra en los siguientes ejemplos:   

• El país pierde 600 000 hectáreas de bosque anualmente y 

experimenta una tasa anual de deforestación de 1.5 por 

ciento. 

• De las 100 cuencas hidrológicas del país, 50 están 

sobreexplotadas, y extensas regiones del país tienen 

problemas de abasto de agua. 

• Las selvas tropicales de México han disminuido 30% en los 

últimos 20 años. 

                                                 
5 Como ejemplos en el ámbito internacional se tiene la crisis por la que atraviesa la amazonia, la peor sequía en los 
últimos cuarenta años. Aunado a ello,  las comunidades asentadas en las márgenes del río Tapajós, en la cuenca 
amazónica del Brasil, presentan un alarmante nivel de intoxicación,  debido a la alta concentración de mercurio en los 
peces. La región Achuar del Perú se ha visto muy afectada desde la década de los 70’s a consecuencia de las 
perforaciones petrolíferas en el Amazonas, tanto a nivel del medio ambiente físico como de las comunidades que allí 
viven las cuales tienen  niveles de cadmio que exceden el limite normal en la sangre.  En México, se observan 
concentraciones de sustancias tóxicas en los poblados de Minatitlán y Coatzacoalcos, donde se han medido las 
emisiones contaminantes a la atmósfera con métodos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA). 
6 Uno de los mayores exponentes del positivismo moderno del siglo XVII,  Francis Bacon, sostenía que la naturaleza 
debía ser subyugada, dominada, y puesta al servicio del hombre. De acuerdo con la tradición cristiana, la naturaleza 
fue creada por Dios para el usufructo del ser humano. Las prácticas mediante las cuales la población obtenía sus 
satisfactores básicos como son;  comida y abrigo,  eran más explotadas que preservadas. No obstante el carácter 
explotador de dichas prácticas,  estas no eran consideradas como un daño al medio ambiente, ya que la escala de la 
producción era localizada y de poca intensidad, lo que otorgaba un margen para la regeneración del medio ambiente. 
7 La etnia de los lacandones cultiva su tierra familiar de forma tradicional, por rotación de cultivos y de espacio 
cultivable. Una parcela diferente por año para que el bosque se regenere. En este mismo orden de ideas, vale la 
pena señalar que la civilización maya logró no sólo autoabastecerse, sino producir mercancías para el intercambio 
con otras zonas y para el uso suntuario de los gobernantes.  Esta explotación racional del medio ambiente pone de 
manifiesto,  que la obtención de beneficios a partir de la explotación del medio ambiente,  no está reñida con la 
conservación del mismo. 
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• Se han extinguido 15 especies de plantas y 32 de 

vertebrados en México. En nuestro país se han dado 5.2% de 

las extinciones del mundo en los últimos 400 años. 

• La contaminación del aire y del agua en las grandes ciudades 

del país ha alcanzado niveles tales que tiene efectos negativos 

sobre la salud y el bienestar de la población. 

• México lanza a la atmósfera más de 460 000 GT de gases de 

desecho y se estima una producción anual de 3 705 000 

toneladas de residuos peligrosos.  

 

Si bien los problemas que la contaminación provoca son evidentes en 

las grandes ciudades de México, la situación en el medio rural no es del 

todo diferente.  

 

Las ancestrales tradiciones de vida y relaciones creadas entre el ser 

humano y su medio ambiente natural, han sido trastocadas al 

pretender insertar a dichas comunidades dentro del modelo neoliberal, 

donde el medio ambiente es visto como un activo económico, en el cual 

el consumismo propiciado por el modelo neoliberal y los productos 

“novedosos” que llegan a estas comunidades han dado por resultado 

una combinación peligrosa8.  

 

“Cementerios” de todo tipo de plásticos  en las cañadas o lechos de los 

ríos, extinción de especies animales, leñado indiscriminado de bosques, 

contaminación de ríos con desechos animales, humanos e industriales y 

una distorsión del modelo cultural, de vida, de la comunidad. Todo ello 

ante una sociedad civil que en su conjunto se muestra indignada,  sin 

tomar ningún tipo de acción al respecto. 

 

                                                 
8 Se ha podido constatar tal aseveración en visitas realizadas a comunidades urbanas y  rurales en los  estados de 
Veracruz, Hidalgo,  México, Puebla,  Tamaulipas y Guerrero; donde no es nada raro encontrar desechos sólidos 
como son envases y empaques, principalmente de detergentes y bebidas gaseosas, flotando en los ríos y lagunas. 
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La progresiva generación de contaminantes asociado a  la degradación 

de los recursos naturales, constituyen una pérdida neta del l lamado 

“capital natural” por los neoliberales. Al respecto vale añadir aquí, que 

se torna en una disminución importante del potencial para promover un 

desarrollo económico que permita satisfacer las necesidades básicas de 

la población. 

 

Pobreza y marginalidad; constantes del tercer mundo 

Los procesos macroeconómicos implementados en México,  desde el 

inicio de la década de los ochenta, han tenido consecuencias, 

especialmente negativas, en el  contexto de vida de una gran parte de 

la población. De acuerdo con Inés Bustil lo, directora de la Oficina en 

Washington de la CEPAL9, citada por Hernández (10 de enero de 2006):  

[...] la pobreza sigue siendo extremadamente alta, 40,6% de 

la población vive en condiciones de pobreza y de ellos 16% 

vive en la indigencia. Quedan desafíos como una reducción 

significativa de la pobreza y una mejora en la distribución del 

ingreso.  

 

Con estos datos se demuestra la situación de marginalidad y abandono 

a su suerte de dichas comunidades, los cuales nunca podrán pensar en 

brindar protección y uso racional a sus recursos puesto que son su 

fuente fundamental de subsistencia, dándose el caso de llevarlos hasta 

su agotamiento, ya sea por prácticas desmedidas respecto a su 

capacidad de regeneración o bien por el agotamiento total de los 

mismos; llevando de entre otros escenarios al concreto de la 

migración.  

 

Novelo (2004) indica al respecto lo siguiente;  

[...] las migraciones emanan de las desigualdades 

estructurales y, de manera  contraria al paradigma del 

                                                 
9 CEPAL: Siglas del Centro de Estudios para América Latina 
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equilibrio general, tienden a reforzarlas en lugar de contribuir 

a reducirlas.  

 

Resulta insoslayable, el hecho de que la falta de oportunidades reales 

de crecimiento del ser humano (en este caso del mexicano de zona 

rural), obligan a este a buscar oportunidades en las grandes ciudades 

del país o bien al otro lado de la frontera; generando con esto no solo 

un problema de desequilibrio desde el punto de vista demográfico sino 

también, se expresan problemas respecto al medio ambiente, relativos 

al abandono de recursos y al irracional uso de los mismos.   

 

Educación, certidumbre social, acceso a un bienestar económico 

sostenible, un entorno propicio para el desarrollo. Son algunos de los 

elementos que al no existir en la vida diaria de por lo menos sesenta y 

cuatro millones de mexicanos, los obligan a buscarlos en otras partes 

del país y del extranjero. Desde esta óptica, Philippi, Soares, y 

Calderóni (2002:462) señalan:  

El modelo de desarrollo practicado por la humanidad hasta el 

presente se muestra  no sustentable, puesto que es incapaz de 

asegurar niveles satisfactorios de calidad de vida para todos y 

también es inepto para garantizar la existencia de los recursos 

necesarios para la subsistencia digna de las futuras 

generaciones.  

 

La dificultad de progreso en las comunidades rurales les confiere 

características especiales en cuanto al rezago en su desarrollo al ser 

comparadas con los grupos beneficiados por los modelos político- 

económicos existentes en el resto del país.  
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El Desarrollo Sustentable, opción única para un mundo mejor 

El concepto de desarrollo sustentable10, es posible considerarlo como de 

reciente surgimiento puesto que es acuñado en la cumbre de Río de 

Janeiro en el año 1992. Su carácter novedoso lo ubica como una piedra 

angular en la construcción y deconstrucción conceptual e ideológica de 

los más diversos procesos y modelos económicos, políticos y sociales, 

conocidos hasta el día de hoy por el ser humano. 

 

Partiendo de sus premisas conceptuales asociadas a los enfoques, que 

para el Desarrollo Sustentable, se consideran equitativos para el 

desarrollo desde los puntos de vista económico, social, ambiental y 

tecnológico-cultural. Se determina que la sustentabilidad es un proceso 

de justicia social cuya aplicación efectiva supone, una integración de 

elementos ecológicos, económicos y políticos a nivel local, y a nivel 

internacional.  Lo anterior,  implica el desarrollo de un nuevo orden 

social, con una profunda orientación ética, dirigido al bienestar 

universal; en contraposición con la teoría desarroll ista (neoliberalista) 

y consumista, que se transforma abriendo paso a un nuevo paradigma 

en cuanto a justicia social, equilibrio de poderes y satisfacción de 

necesidades del ser humano y en el que la educación juega un papel 

fundamental. 

 

Este cambio de modelo involucra aspectos que obligan al ser humano a 

reestructurar la manera de vivir, no únicamente desde el punto de 

vista ambientalista, sino desde todos aquellos aspectos culturales, 

económicos y políticos que se involucran con el desarrollo que se 

desea, tanto a nivel individual como social.   

 

                                                 
10 Como tal, la sustentabilidad aun no existe, se trata de un paradigma que involucra la construcción de un futuro 
donde se modifiquen los ordenamientos de lo existente en la actualidad. Tomando en cuenta un proceso más 
racional y justo en relación a la naturaleza y a las generaciones que vendrán después. 
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Como se apuntó en la Séptima Reunión del Comité Intersesional del 

Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 

(Sao Paulo, mayo de 2002): 

Los principios del desarrollo sostenible parten de la percepción 

del mundo como una sola Tierra con un futuro común para la 

humanidad; orientan una nueva geopolítica fundada en pensar 

globalmente y actuar localmente; establecen el principio 

precautorio para conservar la vida ante la falta de certezas del 

conocimiento científico y el exceso de imperativos tecnológicos 

y económicos; promueven la responsabilidad colectiva, la 

equidad social, la justicia ambiental y la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras. (Galano, et Al. 2002: 

recuperado) 

 

Se considera entonces,  la necesidad de  revalorar y replantear el papel 

de la educación, en todos sus niveles,  como elemento de primer orden 

en el logro  del desarrollo humano y tácitamente como resultado 

expresado en la sustentabilidad, tal como lo señala García (2005: 

recuperado):  

Si la calidad del ambiente y su sustentabilidad, dependen de la 

actuación humana, la calidad de la actuación humana deberá 

cambiar por medio de la educación para que la acción 

transformadora del hombre permita mantener y/o generar un 

ambiente ideal de relación entre el hombre y su mundo. 

 

Proceder de manera contraria, como se ha venido haciendo, continuará 

con la extinción de muchísimas especies animales, la desertificación de 

grandes áreas que alguna vez fueron bosques y en suma, a la muerte 

lenta, pero inexorable de numerosos ecosistemas. 

 

Estos efectos han llevado a las comunidades, en especial a las rurales, 

a tener condiciones no adecuadas de salud, exposición a 
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contaminantes, disminución en la capacidad de uso de suelos y de 

manera muy evidente, las condiciones de calidad de vida que, en lugar 

de incrementarse se han visto reducidas en un porcentaje sumamente 

importante a nivel mundial.  

 

En México, las principales áreas naturales, por su biodiversidad o por 

su impacto en el cambio climático global, como son las selvas y los 

humedales, coinciden con asentamientos indígenas o campesinos, que 

debido a la pobreza y falta de oportunidades impactan negativamente 

en su entorno ecológico.  

 

El desarrollo sustentable, busca primordialmente mantener un 

equilibrio de los ecosistemas para conservar el aprovechamiento 

humano y la permanencia de los recursos naturales. Todo proyecto de 

sustentabilidad se debe apegar al siguiente esquema: vivir con calidad 

y dignidad, trabajar, producir y comercializar sin destruir el medio 

ambiente y sobre todo, sin generar pobreza ni erosión en su entorno, 

alterando lo menos posible el ecosistema. 

 

¿Y el diseño? 

El ser humano desde sus inicios ha logrado sobrevivir en el mundo 

gracias a la transformación y adaptación que hace del mismo. Esto 

hubiera sido imposible de lograr si el hombre no dispusiera de la 

capacidad natural para crear objetos. En este sentido, resultan de 

interés los comentarios que sobre el mundo objetual expresa Martín 

(2002:22): “La vida cotidiana, tal vez por obvia, no llama la atención 

hacía uno de los rasgos más elocuentes y conmovedores de lo humano: 

la convivencia continua e ininterrumpida con los objetos y la intrincada 

red de vínculos que con ellos establecemos.” 

 

De lo anterior se desprende el hecho de que el diseño y el dinamismo 

múltiple que este es capaz de desarrollar, impacta de manera directa 
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en la calidad de vida de los seres humanos. “El diseño es, una de las 

características básicas de lo humano y un determinante esencial de la 

calidad de vida. Afecta a todas las personas, en todos los detalles de lo 

que hacemos cada día. Por ello es muy importante. Si se presta mayor 

atención al diseño de los aspectos del entorno material, hay pocos que 

no sean susceptibles de mejoras significativas. […] el diseño, 

despojado hasta su esencia, puede definirse como la capacidad humana 

para dar formas y sin precedentes en la naturaleza nuestro entorno, 

para servir a nuestras necesidades y dar sentido a nuestras vidas.” 

(Heskett, 2005: 3, 4,7)   

 

Esta óptica,  refiere  al diseño como la capacidad humana de dar forma 

y crear el ambiente en formas que no tienen precedente en la 

naturaleza con el objetivo de satisfacer las necesidades de un grupo o 

conglomerado humano dando sentido a sus vidas. Se considera que la 

visión de Heskett es válida al afirmar que diseñar es una de las 

características básicas del ser humano, y que esta determina 

esencialmente la calidad de vida del mismo. En concordancia con lo 

expresado por Cross (2005:11): “Los humanos siempre han diseñado 

cosas. Una de sus características básicas es que elaboran una amplía 

gama  de herramientas y otros artefactos para que se adapten a sus 

propios propósitos. A medida que cambian dichos propósitos y a 

medida que las personas reflexionan sobre los aparatos de que 

disponen mejoras e idean y fabrican clases completamente nuevas de 

artefactos.” 

 

A partir de esta visión, hablar de tópicos tales como ecología, 

sustentabilidad y desarrollo no resulta nuevo. Dentro del discurso 

teórico – académico se han abordado desde hace tiempo estos 

argumentos, los cuales lamentablemente y en la mayoría de los casos 

han sido incapaces de transitar del plano discursivo al plano de lo 

tangible.  
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Se reflexiona entonces, que el papel del profesionista del diseño, debe 

ser fundamental en la concepción de alternativas de solución, a la 

problemática medioambiental, enmarcadas dentro de las políticas de 

desarrollo sustentable. Es momento de pasar desde el diseño, del 

discurso al hecho, del mundo de las buenas ideas y voluntades al de los 

objetos tangibles;  de lo contrario se enfrenta como país (y como 

planeta)  gravísimas consecuencias en cuanto al detrimento ecológico 

se refiere en el corto y mediano plazo. 

 

Esta creación de nuevos paradigmas, involucra aspectos que forzan al 

ser humano a reestructurar la manera de vivir, no solo desde el punto 

de vista del diseño, sino además desde la perspectiva de todos aquellos 

aspectos ecológicos, económicos, culturales y políticos que se implican 

con el desarrollo sustentable. 

 

A partir de esta visión, es que resulta permisible pensar en nuevas 

formas sobre cómo hacer diseño, ubicando a los diseñadores como 

parte medular de la cadena de progreso de la sociedad, exigiéndose a 

incluir dentro del proceso metodológico proyectual que util ice a 

aquellos factores que pueden contribuir a inhibir el deterioro 

medioambiental. 

 

Caso de estudio: La Comunidad de Barranca Grande, Veracruz 

La comunidad de Barranca Grande se ubica en el municipio de Ixhuacán 

de los Reyes, en el Estado de Veracruz. Su población se dedica 

mayoritariamente al cultivo del café, en sus modalidades conocidas 

como de sombra y de sol, esta versatil idad del cultivo se produce en 

zonas cuyas características geográficas incluyen elevaciones cercanas a 

pequeños valles o planicies y se complementa alternativamente con el 

cultivo de plátanos y especies arbóreas que coexisten con la planta del 

café provocando sombra y esta puede crecer cubierta.  
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Según valora Toledo Manzur (1994: 14), la importancia de este cultivo 

en México radica en un conjunto de elementos relacionados y/o 

colaterales al hecho primario de la recolección del grano. Ello implica 

no solo a:  

[…] su potencial económico (uno de los principales productos 

de exportación; generador de divisas y fuentes de trabajo para 

más de 3 millones de personas; 90% de la producción del café 

es sostenido por pequeños cafeticultores en su mayoría 

indígenas (65 %), dentro de un sistema integral de 

producción), sino además por su potencial ecológico. Al ser un 

cultivo que ocupa principalmente las pendientes de las 

regiones montañosas de México, éste puede ser una opción 

para la conservación de los suelos y vegetación de áreas 

tropicales de nuestro país. […] la estructura de los cafetales 

en su versión tradicional y de tipo orgánico es muy similar a la 

de los ecosistemas naturales debido a que conservan gran 

parte de la vegetación natural (plantaciones con árboles de 

sombra nativos e introducidos, asociados a cultivos anuales y 

perennes y otras especies silvestres).  

 

Desde esta visión, se reflexiona sobre la factibil idad de favorecer a la 

biodiversidad a partir de la adecuada explotación de este tipo de 

ecosistemas agrícolas. En donde además,  se establezcan precios que 

impacten de manera positiva a dichas comunidades, en la actualidad el 

costo del kilogramo de fruto se paga entre un peso con setenta 

centavos y dos pesos veinte. 

 

En la mayoría de los hogares se crían gallinas y puercos como animales 

de consumo doméstico. El resto del año la comunidad económicamente 

activa se dedica a diversas actividades, las cuales oscilan desde la 

ganadería a escala menor ya mencionada hasta el comercio informal e 
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incluso, algunos de ellos,  emigran a trabajar a los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 

Cabe señalar que en esta comunidad,  no se desarrolla actividad 

artesanal alguna, así como tampoco se observan tradiciones 

productivas definidas en este sentido.   Dada su ubicación geográfica, 

esta comunidad  cuenta con la confluencia de dos ríos, el río Barranca 

Grande y el de Los Pescados (conocido también como río La Antigua). 

Ambas rutas acuáticas están siendo util izadas recientemente para la 

práctica del kayak y actividades similares, tanto por turistas 

extranjeros como nacionales; sin que estas prácticas deportivas 

otorguen beneficio económico a la comunidad. Esta situación 

probablemente se deriva de la ausencia de infraestructura turística en 

la zona de ocupada por la citada comunidad.  

 

Sin embargo, la localización prácticamente periférica, y, la ausencia de 

infraestructura turística de la comunidad de Barranca Grande inhibe su 

participación en este circuito, y por consiguiente  la excluye de los 

beneficios económicos con los que podría verse favorecida.  

 

Contaminación del agua en la comunidad de Barranca Grande 

De acuerdo con la información proporcionada por el INEGI (2005: 

recuperado), la localidad de Barranca Grande tiene una población total 

de 900 personas, de las cuales 458 son hombres y 442 son mujeres; 

hay un total de 184 viviendas habitadas. La población económicamente 

activa está constituida por de 284 personas, la población inactiva es de 

326 y 336 personas de la comunidad se consideran  alfabetos. Por otra 

parte, tiene un Índice de Marginalidad: 0.895, lo que hace que se 

clasifique en términos técnicos de manera significativa con un grado de 

marginalidad considerada como alta. 
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Este enclave habitacional se caracteriza, en su configuración general 

por sus caminos de tierra, los cuales coexisten con pocas calles 

pavimentadas de modo elemental y rústico. La trama de vialidades se 

ha estructurado a partir del uso cotidiano, por lo cual no responde a 

ninguna planificación de tipo convencional para zonas habitadas. La 

mayor parte de las viviendas no cuentan con drenaje ni agua corriente, 

por lo cual sus moradores util izan pequeños canales de desagüe que 

descansan directamente al río de Los Pescados o hacia los diversos 

caminos de tierra que conforman a la comunidad. En este último caso, 

los escurrimientos finalmente también se incorporan al cause principal. 

 

La contaminación a la que se hace alusión, determinada en buena 

medida por las condiciones de infraestructura del lugar, las cuales se 

hallan interrelacionadas históricamente con los usos y costumbres de 

sus habitantes impacta actualmente, de modo riesgosamente 

progresivo al desenvolvimiento de la vida de la comunidad. Este 

fenómeno trae consecuencias fácilmente identificables y comprensibles; 

tales como: aumento de la acidez del agua, presencia de coprofitos, 

huevos de helminto11,  disminución de la fauna del río y de la flora de 

sus riberas, entre otras.  

  

Lógicamente, la corrupción del agua en tanto fuente de vida conduce al 

deterioro ambiental, y como efecto inmediato el grado de insalubridad  

se hace presente en el ecosistema, marcando forzosamente una 

cardinal alerta en cuanto a la depauperación de la calidad de vida y la 

intoxicación del espacio vital  del ser humano, la flora, la fauna y las 

actividades económicas vinculadas a la subsistencia. 

                                                 
11  De acuerdo con Koneman et  a l .  (2003)  c i tado por  Cruz et  a l  ( Ib íd :  5) :  En México,   los  

géneros de he lmintos encont rados con mayor  f recuenc ia  en las  aguas res iduales son:  Áscar is  

lumbico ides,   Hymenolepis  d iminuta,  T r ichur is  t r ich iura,   Toxocara canis ,  Necator  amer icanus 

y Taenia so l ium.  
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Insertos en un modelo económico neoliberal y dependientes 

específicamente del cultivo del café, pudiéndose conceptualizar como 

monocultivo, puesto que las demás prácticas agrícolas de la región 

básicamente son consideradas como de subsistencia; es importante 

señalar que la máxima contaminación sobre las aguas superficiales 

procede del beneficio y cultivo del café, además de las incorporaciones 

de fertil izantes y plaguicidas dependientes del tratamiento agrícola, por 

otra parte los desechos humanos y otros procedentes de artículos de 

consumo directo son incorporados a esta corriente superficial principal. 

 

La deforestación en la comunidad de Barranca Grande 

La pérdida de los bosques es un problema que ha alcanzado niveles de 

alerta en México, particularmente en estado de Veracruz; donde se 

gesta la mayor cantidad de deforestación a nivel nacional. La pérdida 

de los bosques y selvas supone una afectación general del 

medioambiente específico, tal y como lo señalan los estudios 

realizados, en el estado de Veracruz por Rüger et. al (2001: 

recuperado), los cuales señalan al respecto lo siguiente:  

Los resultados demuestran que la extracción de leña, aún a 

baja intensidad, tiene grandes efectos sobre la estructura y 

composición de especies del bosque. Según se intensificó la 

extracción, la estructura del bosque se simplifica ya que 

desaparecen del bosque los árboles grandes y viejos. 

La composición específica se modifica en favor de especies que 

no son usadas para leña. El manejo de bosques secundarios 

tiene un alto potencial para la producción sustentable de leña. 

De esta manera podría reducirse la alta presión de uso sobre 

los bosques maduros remanentes. 

 

 

Como consecuencia de esta deforestación, el estado de Veracruz 

dependerá cada vez más del estado de Puebla para la obtención de 
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agua. De acuerdo con varios especialistas de la Universidad de 

Veracruz y de la UNAM, citados por Escalón (2006: Recuperado): 

La deforestación de selvas, bosques y áreas naturales de 

Veracruz está provocando que la humedad que genera las 

lluvias […] “migre” al estado de Puebla y provoque que los 

xalapeños tengan que depender para el abasto urbano de agua 

potable de comunidades de aquella entidad.  

[…] la deforestación y el reemplazo de áreas verdes por 

pastizales y cultivos, provoca que la humedad de la entidad –

que genera la lluvia  se aleje de la costa (sotavento), y se 

vaya hacia el otro lado de las montañas (barlovento), como lo 

demuestran estudios bioclimáticos realizados por 

investigadores de la Universidad Veracruzana (UV) y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

Esta deforestación no sólo implica la tala masiva de bosques o 

selvas, sino la devastación hormiga de las pocas áreas verdes 

que quedan en zonas urbanas […]. 

 

Al no contar con recursos energéticos suficientes para solventar las 

necesidades humanas, la fuente principal de abastecimiento de dicho 

bien ambiental en la comunidad de Barraca Grande, se torna en la 

deforestación desmedida y continua, comenzado con pequeñas 

cantidades de madera que son sustraídas de los bosques, proceso que 

al volverse continuo provoca grandes espacios abiertos con pérdidas 

considerables de cobertura arbórea y vegetal, aparejado a un cambio  

del régimen hídrico superficial y de uso de suelo. Si bien estas áreas 

luego son util izadas para el pastoreo de ganado, se fomentan procesos 

erosivos de difícil recuperación y que facil itan la ocurrencia de deslaves 

y cambios geomorfológicos intensos debidos a fenómenos 

meteorológicos estacionales. 
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Esta situación referente a la disponibil idad de recursos energéticos 

renovables, demuestra una vez más la inequidad existen respecto al 

uso y acceso a los mismos. Los habitantes de la comunidad de Barranca 

Grande se encuentran imposibil itados debido, a la escasez de potencial 

económico para la adquisición de los mismos, resolviendo dicha 

problemática de la manera más sencilla, evidentemente en el corto 

plazo;  util izando los elementos disponibles aunque esto implique la 

generación de un desequilibrio muy importante para las generaciones 

futuras. 

 

CONCLUSIONES 

Se ha discutido intensamente la pertinencia del actual modelo 

económico imperante en todo el orbe, el cual propicia una sobre- 

explotación del medio ambiente. Determinando que un medio ambiente 

en franca destrucción, de ninguna manera favorecerá el logro de un 

desarrollo sustentable en las comunidades rurales. Desde esta 

perspectiva, se ubica a la educación [en particular sobre el cuidado, 

manejo y aprovechamiento del medio ambiente] como el punto focal en 

la realización de cualquier proyecto para el desarrollo sustentable. 

Queda claro que sin educación cualquier esfuerzo emprendido,  

fracasará a la postre.  

 

En este sentido, el diseño, como conjunto de disciplinas (Arquitectura, 

Diseño Gráfico y Diseño Industrial), posibil ita la estructuración de 

actitudes y comportamientos, no solo en calidad de respuestas 

inmediatas o por su vinculación a actividades comerciales. El potencial 

para fijar huellas en la sociedad actual es tan alto, que constituye un 

instrumento efectivo para la transformación orgánica de los individuos, 

tanto por su incidencia a través de la sensibil idad en la conformación 

de una percepción  global como por lo que construye, aporta, y 

modifica culturalmente.  La Identidad Cultural no es una realidad fija, 

sino un complejo sistema en constante desarrollo y el  Diseño es un 
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factor clave para estimular la conciencia de las posibil idades de ello; 

aprovechando tanto la identidad cultural, como fundamento de una 

realidad cambiante aunada a los patrones culturales de las localidades 

y regiones, se tendrá  un elemento clave para fomentar un estilo de 

desarrollo, especialmente estructurado bajo elementos de diseño 

fácilmente aplicables, a la solución de las necesidades y la generación 

de técnicas propias, que no implique la importación de patrones, los 

cuales no resultan fácilmente adaptables ni integrables desde la 

perspectiva ambiental. 

 

Al asentar el fenómeno de la Identidad Cultural a través de su signo de 

perenne transformación, se apunta hacia un efectivo énfasis en la 

movilidad de todo un conjunto de realidades inherentes al individuo, el 

grupo social, así como de la sociedad en general. El hombre 

contemporáneo desenvuelve su naturaleza en situaciones marcadas por 

cambios cada vez más acelerados, que le alejan o aproximan, con una 

celeridad insospechada de lo que era considerado “su centro”, o punto 

de referencia histórico natural, un acercamiento al análisis de dicho 

contexto permitiría proponer aspectos de diseño que se encaminen 

hacia el uso racional de recursos y el cuidado del entorno natural, a 

través de un posible acercamiento al mismo. 

 

Las circunstancias propias de México, ubican en que gran parte de los 

aprovechamientos agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros- 

enclavados en regiones marginadas- tienden a util izar tecnologías no 

ambientalmente amigables. Ello significa que es necesario crear nuevas 

relaciones en el binomio ser humano-entorno medioambiental, que van 

desde la educación (formal y no formal) hasta el desarrollo de 

tecnologías (no necesariamente complejas y costosas) que sean 

cultural y ecológicamente adecuadas para cada región, contemplando 

los siguientes elementos:  
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•  Participación de las instituciones de Educación Superior en el 

desarrollo de campañas informativas y educativas en torno a la 

importancia del cuidado del medio ambiente que tomen en cuenta 

las características culturales de las poblaciones a las cuales se 

dirigen. 

•  Participación de las instituciones de Educación Superior, resulta 

determinante en la generación de tecnologías ambiental y 

socialmente responsables, que tomen en cuenta las características 

reales del entorno y la comunidad para las cuales serán diseñadas. 

•  Participación de las instituciones de Educación Superior en el 

desarrollo urbano de comunidades rurales en donde se consideren 

como puntos esenciales de su diseño las características culturales de 

la población y el entorno medio ambiental. 

•  Utilizar los marcos legislativos y normativos existentes de manera 

eficaz y oportuna en apoyo al cuidado y preservación del medio 

ambiente, haciendo especial énfasis en el cumplimiento de las 

reglamentaciones vigentes 

•  Realizar estudios encaminados a determinar tanto las capacidades 

de carga de las zonas a desarrollar como un análisis detallado del 

umbral crítico de los recursos con sus correspondientes capacidades 

de regeneración en el caso de los recursos renovables. 

•  La cantidad de emisiones contaminantes y la capacidad del 

medioambiente para asimilarlas y/o transformarlas. 

•  El consumo de recursos no renovables, se debe de emparejar con la 

util ización de sustitutos renovables o de fácil generación; como 

puede ser el uso de biodigestores a modo de fuente generadora de 

energías alternativas de bajo costo y gran provecho para las 

comunidades marginadas. 

•  Apoyos económicos para aquellas comunidades que util icen 

tecnologías amigables con el medio ambiente. 
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•  Apoyos de comercialización a nivel nacional (local) e internacional 

(global) para aquellos productores que util icen tecnologías 

amigables con el medio ambiente. 

 

La generación de estrategias que permitan erradicar la pobreza, 

lograrán transformaciones de fondo únicamente sí, éstas complementan 

de manera efectiva el modo de vida cultural de las poblaciones a las 

cuales se dirigen, lo cual repercutiría de manera directa en su vida 

cotidiana, y más aun; en su futuro; al brindar la posibil idad de romper 

los círculos viciosos que las políticas tradicionales han entretejido.  He 

aquí un conjunto de propuestas que pretende acceder, con un sentido 

orgánico, a un manejo de recursos, capacidades y procedimientos que 

contribuyan a reparar y transformar positivamente las problemáticas 

anteriormente abordadas.  
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