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El plan de actividades del programa de trabajo “Urbanización No Sustentable” está
organizado a partir de dos tipos de actividades principales:
a) Las actividades y compromisos que ya están actualmente en curso y que tienen una
calendarización estimada y/o precisa
b) Las actividades y compromisos que se van a derivar como resultado de las primeras.
El primer tipo de las actividades principales del Programa de Trabajo aparecen
desglosadas a continuación, Las segundas sobre todo se refieren a las actividades y
compromisos que surgirán a partir de la primera reunión de trabajo a llevarse a acabo el 19 de
febrero, pero también comprenden las actividades no planeadas e imprevisibles que
aparezcan conforme se desarrolle el trabajo durante el año.
Es importante aclarar que existen otro tipo de actividades que consideramos como no
principales, pero que también pueden tener espacio dentro de nuestro Programa de Trabajo,
si lo entendemos como un espacio de abierto a la discusión colectiva. Estas actividades
refieren a eventos realizados fuera de nuestro Programa de Trabajo pero que tienen
vinculación con la temática que investigamos.

Actividades Principales
Actividades y Compromisos definidos y calendarizados
Estructura del espacio del Programa de Trabajo dentro de la página electrónica de la
UCCS
Hacia el 16 de febrero se planea la entrega de la propuesta de la estructura que puede tener
el espacio del Programa dentro de la página electrónica de la UCCS. Esta estructura
considera ya dos documentos básicos como lo son: a) la presentación del Programa y el lugar
que ocupa dentro del proyecto general de la Unión y b) un texto de introducción a la temática
de la “Urbanización No Sustentable” en el contexto del actual desarrollo capitalista.
Todo esto siguiendo los lineamientos definidos por los compañeros del Programa de
Comunicación.

1era. Reunión-Taller de Trabajo del Programa

El día 19 de febrero se llevará a cabo en las instalaciones de la UCCS la 1era. Reunión de
Trabajo del Programa de “Urbanización No Sustentable”. La finalidad de dicho evento es
presentar a distintos miembros de la comunidad científica, activistas, organizaciones sociales
dedicados al estudio de problemas asociados con los procesos de urbanización, los objetivos
de trabajo que animan a este Programa y discutir los distintos enfoques sobre la problemática
de dichos procesos y los impactos socio-ambientales que provocan. También se pretende
invitarlos a colaborar con este Programa en particular y con la UCCS en general. Todo ello
en el ánimo de construir este Programa Trabajo particular de la UCCS como un espacio
abierto, interdisciplinario y colectivo de reflexión y discusión científica, en donde los
investigadores y especialistas de estos temas, puedan ubicar, analizar las dinámicas caóticas y
complejas del crecimiento de los espacios urbanos y las contradicciones que ello genera, para
intentar desarrollar posibles estrategias de solución.
Se calcula una lista de 25 invitados aproximadamente, entre los que se encuentran;
arquitectos, ecologistas, hidrólogos, economistas, sociólogos, epidemiólogos, representantes
de movimientos urbanos, abogados ambientalista.
De esta reunión se esperan sacar compromisos de trabajo que den resultados científicos a
lo largo del presente año.
1era. entrega de la base de datos del Programa de Trabajo “Urbanización No
Sustentable”
El 28 de febrero se entregará la primera parte de la base de datos que ha ido generando el
Programa de “Urbanización No Sustentable” a lo largo del año pasado y el mes de enero de
2009. Esta primera entrega consiste en la base de datos hemerográfica a partir de las noticias
aparecidas en los principales diarios del país y otros de circulación regional.
Esta base estará disponible en la página electrónica de la UCCS para su consulta pública.
Informe de la 1era. Reunión-Taller de Trabajo del Programa de Trabajo “Urbanización No
Sustentable”

A principios del mes de marzo se presentará el informe final de los resultados alcanzados en
la 1era. Reunión-Taller de Trabajo del Programa, con la finalidad de compartir con los
miembros de otros programas, temáticas que puedan ser de interés en común para tejer
estrategias conjuntas de investigación y análisis.
Cartel sobre los efectos de la contaminación por basura en la salud de la población de
Alpuyeca, Morelos
Hacia fines de la segunda quincena del mes de marzo se considera la conclusión del cartel
de difusión sobre los peligros e impactos generados por contaminación por basura en la
población de la comunidad de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, Morelos. Este material es
estratégico para el desarrollo del trabajo comunitario con la gente de esta localidad.

2da. Entrega de la Base de Datos del Programa de Trabajo.
En la primera quincena del mes de abril se entregará la segunda y tercera parte de la base
de datos de nuestro Programa de Trabajo que están referidas a) información bibliográfica, en
donde se puede ubicar el origen del tema y el concepto de la urbanización no sustentable, la
cual ha sido identificada y descrita por distintos autores e investigadores desde perspectivas y
corrientes teóricas; b) el conjunto de páginas web que también ofrecen información sobre
distintas temáticas incluidas dentro del tema de urbanización no sustentable.
Ambas parte estarán disponibles para su consulta en línea
Entrega de los resultados de la encuesta sobre salud aplicada en la comunidad de Alpuyeca,
Morelos

En el mes de junio se presentarán los resultados de la encuesta sobre salud comunitaria
aplicada en la comunidad de Alpuyeca Morelos. Este estudio multidisciplinario, se espera
que, genere un conocimiento sobre la contaminación que producen tanto el basurero como el
entierro de capacitores eléctricos (askareles), las posibles vías a través de las cuales los
contaminantes pueden llegar a las personas, así como los posibles efectos a la salud ya
presentes derivados de ambas fuentes de contaminación y los futuros daños que podrían
presentarse derivados de ésta, así como las posibles formas para reparar los daños a la salud.
Los resultados que se obtengan, junto con la propia encuesta, así como la participación de
estudiantes y de la misma comunidad, constituyen un ejercicio de autodiagnóstico muy
importante que puede ser recuperado y reproducido en distintas partes del país con la
finalidad de apoyar la formación de un movimiento ecologista popular.
Presentación del primer documento de síntesis sobre la investigación en materia de
privatizaciones de servicios públicos

Otra área de investigación del Programa de Trabajo “Urbanización no sustentable” es la
destinada al seguimiento y estudio de los procesos de privatización de los distintos servicios
públicos y de las industrias de red que cohesionan y dan estructura a la reproducción social y
de capital en nuestro país. Esta área de investigación es necesariamente complementaria a la
investigación desarrollada en torno a la temática de los distintos metabolismos sociales y
ambientales puestos en cuestión con el crecimiento urbano no sustentable.

2da. Reunión-Taller de Trabajo del Programa

Hacia el mes de Octubre se planea realizar una segunda reunión de trabajo con todos los
investigadores y estudiosos del tema que aceptaron colaborar con nosotros en la reunión de
febrero. También se considera invitar a nuevos especialistas que gusten sumarse al trabajo. El
objetivo de esta segunda reunión consistirá en revisar el cumplimiento de las propuestas de
trabajo surgidas en la primera reunión y definir un nuevo conjunto de tareas a realizar durante
el 2010.
3era. Entrega de la Base de Datos del Programa de Trabajo

Durante el mes de noviembre se considera la conclusión de la cuarta y última parte de la base
de datos del Programa de Trabajo que es la que corresponde al listado de investigadores e

instituciones que trabajan alguna temática relacionada con la urbanización no sustentable. En
su conjunto, esta base de datos también servirá como un vehículo para vincular a la UCCS en
general y particularmente a nuestro Programa de Trabajo con toda la red de organizaciones,
institutos, centros de investigación en el país y en el extranjero en torno a la problemática del
crecimiento urbano actual y su impacto socio ambiental.

Actividades No principales
Entrega del borrador final de la edición en español del libro sobre el Agua Embotellada
de Tony Clarke
El 25 de febrero se entregará el borrador final de la edición traducida al español del libro
escrito por Tony Clarke y publicado por el Instituto Polaris, acerca del panorama en América
del Norte (E.U. y Canadá) de la industria del agua embotellada. La edición en español de esta
obra incluye un amplio capítulo de la situación en México de esta industria, a partir de un
análisis sistemático de la principal empresa en el mercado nacional y latinoamericano:
FEMSA S.A.B. de C.V. Dicho capítulo busca facilitar la sensibilidad de los lectores
nacionales respeto de un grave problema de magnitudes internacionales cada vez mayores y
que es resultado de los procesos de urbanización no sustentable, pero que en México todavía
pasa muy desapercibido.
Un material interesante a presentar en este capítulo en particular es una base de datos
georreferenciada de todas las concesiones de agua subterránea y superficial en el país
otorgadas a empresas embotelladoras.

Presentación del borrador final de los materiales para la edición del libro sobre el metabolismo
del agua en la “Corona de Ciudades” del Valle de México

A mediados del mes de marzo en el Programa de Trabajo sobre urbanización no sustentable
se presentará el borrador final para la edición de un libro de la investigación acerca del
metabolismo del agua en la “Corona de Ciudades” que rodean a la Ciudad de México y que
tuvo una figura original bajo la forma de un conjunto de carteles titulados “Mas claro que el
Agua”, aparecidos a finales de 2007 y principios de 2008. La importancia de este trabajo es
que da inicio a una de las temáticas importantes de nuestro Programa de Trabajo que consiste
en el análisis y descripción de los distintos metabolismos vitales de la Ciudad de México y su
zona de influencia.

Presentación de los resultados del Segundo Semestre de proyecto “Evaluación de los impactos
de los residuos sólidos bajo Cambio Climático en la Ciudad de México”

Realizado bajo el auspicio del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, durante
el mes de julio se presentará el informe de los resultados obtenidos durante el año de
investigación del proyecto “Evaluación de los impactos de los residuos sólidos bajo Cambio
Climático en la Ciudad de México”. Este proyecto tiene la importancia de complementar el

estudio sobre el metabolismo de la basura en la Corona de Ciudades iniciado con el proyecto
de Alpuyeca.
Una particularidad importante de este segundo proyecto es la realización de una serie de
talleres de saberes locales enfocados hacia la detección de tiraderos de basura (clandestinos y
no clandestinos) y hacia la organización de las comunidades para resistir este tipo de
agresiones.

FECHA

PRODUCTO

16/II/09

Entrega de la propuesta de la estructura del espacio del módulo

19/II/09

1era. Reunión-Taller de presentación y trabajo del módulo de "Urbanización no sustentable"

28 /II/09

Entrega de la primera parte de la base de datos del Programa de Trabajo, que es la parte
hemerográfica que comprende información de 2008 hasta el 15 de febrero de 2009

III/09

Presentación de un Informe sobre la 1era. Reunión-Taller del 19 de febrero

III/09

Entrega del cartel sobre los efectos en la salud en la comunidad de Alpuyeca
por la contaminación provocada por el basurero.

IV/09

Entrega de segunda y tercera parte de la base de datos del Programa de Trabajo

VI/09

Entrega de los resultados de la encuesta sobre salud aplicada en la comunidad
de Alpuyeca, Morelos en enero de 2009

VI/09

Presentación de un primer documento de síntesis sobre la investigación en
materia de privatizaciones de servicios públicos

VII/09
X/09
XI/09

Conferencia de Prensa sobre los primeros resultados de la investigación sobre privatizaciones
Realización de la Segunda Reunión-Taller del Programa Urbanización No Sustentable, para revisar
el cumplimiento de las propuestas de trabajo
3 era. Entrega de la Base de datos del Programa de Trabajo

Lista de Requerimientos
Apoyo para la realización de una reunión de trabajo para 15 ó 20 personas a realizarse el 19
de febrero, a partir de las 5 de la tarde y una segunda reunión en octubre.
Sala
Cañón
Computadora
Copias del material de trabajo, (20 juegos de 20 páginas c/u)
Café, Té y galletas

