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Agradecemos a todos los colaboradores que 
ayudaron a armar esta primera edición de
Tlali Nantli.  

Esta Revista Madre, buscará intervenir en las 
comunidades con información funcional para 
mejorar sus hábitos de vida diaria y con ello su 
entorno.
Todas las imágenes fueron extraídas de Agencias. 
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¿Cómo se mide 
la contaminación del aire?
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¿Qué hacer cuando es intensa?

Es un problema grave de salud pública 
en ciudades grandes. 

Es importante que la población 
sepa qué hacer en casos que registren altos niveles 

de contaminación del aire. 

¿Qué efectos tienes en la Salud Humana? 

A corto plazo 
- Irritación de garganta y nariz 

- Irritación de ojos
- Problemas para respirar adecuadamente

- Tos
- Dificultad y dolor en respiración profunda

- Debilidad
- Náuseas y dolor de cabeza

A largo plazo
- Enfermedades respiratorias crónicas/cardiovasculares

- Muerte prematura

Actividades prolongadas al aire libre

- Ejercicio
- Trabajos que requieran algún esfuerzo

- Recreo 
- Jugar en la calle o caminatas largas



IMECA Condición Efectos Salud Consejos

0-50

51-100

100-150

151-200

>200

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Demasiado
mala

Adecuada para 
actividades al 
aire libre.

Posibles molestias en 
niños, adultos 
mayores y enfermos.

Efectos adversos en 
niños, adultos mayores
con enfermedades 
respiratorias. 

Efectos graves para los 
grupos vulnerables y 
y efectos en toda la 
población. 

Emergencia. Toda la
población es afectada
y complicaciones en 
grupos  vulnerables.

Puedes realizar
cualquier
actividad al aire 
libre. 

Limita esfuerzos 
prolongados al 
aire libre; grupos
vulnerables.

Limitar toda 
actividad al aire 
libre; atletas y 
vulnerables.

Población en 
general, limitará 
todo esfuerzo al 
aire libre.

Población en 
general, debe
suspender toda 
actividad al aire 
libre. 

Fuente: 
 

Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México
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¿qué sabes 
de las emisiones de gases?
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Datos que debes conocer

Los contaminantes liberados en la atmósfera, 
pueden dividirse en tres categorías: 

1. Emisiones que proceden de fuentes móviles 
(sector del 
transporte). Las más importantes, junto al bióxido de 
carbono (CO2), son los óxidos de nitrógeno (NOx), el 
monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos (HC), 
que pueden ser compuestos orgánicos volátiles 
y no volátiles, partículas de hollín y derivados de 
precursores de HC y NOx y como consecuencia de 
una fotooxidación, el ozono (03).

2. Emisiones que proceden de fuentes fijas 
(industria, hogares, 
agricultura y vertederos). Las más importantes, junto 
con el CO2 son el bióxido de azufre (SO2), los NOx, 
los HC, las partículas de hollín y los metales pesados, 
los clorofluorocarbonos (CFC) y el metano (CH4).

3. Emisiones que surgen de la producción de 
energía. 
Las más importantes, junto con el CO2 son el SO2 y 
las partículas de hollín.

Emisión de gases

Fuente: 
 

Semarnat, Instituto Nacional de Ecología, Dirección General de Investigación sobre la 
Contaminación Urbana, Regional y Global, México



Aprender de la 
ancestralidad

Emisión de gases

-¿Dónde estás mente? - pregunté y sin
demora, respondió en voz baja desde 
mi interior -: ‘La mente no está. 
Todo es la mente.

Alfredo Enrique Caicedo Cantor

Las ideas que abordan esta 
chifladura, sobre la cual ahora posa su 
mirada, emergieron como resultado de 
un sentipensar que he venido tejiendo 
en mi mente acerca de lo que significa 
aprender para aquello que posee vida. Esta 
decisión de averiguar y escribir acerca del 
aprendizaje consiente e inconsciente en 
diferentes etapas de la vida tomó mayor 
importancia desde el momento en que 
me acerqué a este doctorado, porque de 
la mano de mentes brillantes descubrí 
muchas cosas sobre el aprendizaje que 
ignoraba, revisé otras que me hacían 
dudar y ordené unas cuantas que al final 
he logrado comprender. 

Poco a poco con las ideas de estos 
hombres y mujeres, reconstruí mi mundo 
y la idea que tenía de él. Ahora que lo 
describo y lo pinto entre las líneas de este 
documento, espero que sirvan para que 
otros y otras recreen el suyo cuando lo 
acaben de leer. 

Para quienes conecten sus 
pensamientos con los hilos de esta 
urdimbre de pala- bras, les serán 
familiares algunos momentos de su 
aprendizaje, ya que estos volverán a 
pasar por sus corazones y mediante 
algún gesto asentirán que los recuerdan1 
porque sé que de alguna manera, medió 
en su momento la emoción, con la cual 
y sin la cual no hubiera sido posible su 
aprendizaje. 

Por otra parte, abrigo la esperanza de que 
este encuentro cuántico no local entre 
usted y yo, atemporal pero personal, tenga 
al menos tres propósitos significativos 
para su vida: el primero, que sirva para 
evocar aquellos aprendizajes que hemos 
vivido por nuestra propia cuenta y riesgo, 
sin influencia de nada más que la atenta 
mirada y complicidad del mismo cosmos. 

Recordar viene del latín recordis; re 
que significa volver a pasar; y cordis, 
relativo al corazón. El segundo, para 
invitar amorosamente a cada quien a que 
empiece su viaje en busca de sus propias 
verdades. Un proceso que toma toda una 

vida, el cual está lleno de satisfactores 
propios y ajenos sin los que el camino 
de la vida se volvería estéril y sin sentido. 
Y tercero, el de abrir una ventana a la 
realidad implicada, no explicada, con el 
propósito de desconfiar con inteligencia 
de todo lo que aquí se dice, como única 
manera de encontrarle explicación a la 
vida. 

Cada quien forjará su criterio y su camino 
para encontrarla y construirla con su 
propia mente, hasta que regrese a la 
matriz de donde vino. 

Lo digo, con el convencimiento de que 
somos una síntesis de sabiduría 
encarnada y unamente holográfica de 
un todo. ¿Será que siempre hemos sido 
la misma energía, encarnando otros 
cuerpos? Reconozco que en este viaje de 
develar mi experiencia, he descubierto 
por un lado, que el aprendizaje florece 
solo por senderos de felicidad; y por otro 
lado he confirmado que el camino del 
miedo, es tortuoso y estéril. La felicidad es 
la esencia de la vida y esta se da cuando lo 
que se experimenta tiene un significado 
real para quien aprende. 

He sabido además, acerca de cómo se 
aprende y la finalidad del aprendizaje. 

Sé que esto va mucho más allá de 
repeticiones sugeridas y de respuestas 
obligadas a preguntas no solicitadas. 
Sueño con que mañana estas ideas 
resuenen en las mentes de quienes 
nos suceden; en medio de sus juegos, 
risas y recuerdos, como emergencias2 
cognitivas de esas que le llegan a uno así 
de repente...

1 Extractos de la Tesis Doctoral intitulada: APREN- DIZAJES 
ENACTIVOS, Lo natural es aprender. Doctorado en Educa-
ción con Especialidad en Mediación Pedagógica. Alfredo 
Enrique Caicedo Cantor. Universidad De La Salle, San José, 
Costa Rica. 2015. Aportes para la Línea de Investigación Pe-
dagogías, Paz y Poblaciones Resilientes del Doc- torado en 
Ciencias de la Educación. Universidad de Cundinamarca.



Hablemos de la 
integración social
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Retos desde una 
perspectiva interdependiente

Marisela Téllez

Durante los primeros veinte años 
de este siglo XXI, la humanidad 
continúa enfrentando una serie de 
problemáticas sociales, culturales, 
económicas y políticas que moviliza a 
la sociedad a buscar soluciones que 
otros agentes no parecen resolver. Si 
hablamos del papel de la sociedad 
civil organizada, es necesario, además, 
mencionar que ésta ha sido quien 
ha visibilizado las grietas pendientes, 
por lo que su crecimiento y actuación 
siguen siendo esenciales. 

En México, la participación de lo que 
se considera el “tercer sector”, es 
decir, un conjunto de organizaciones 
emanadas de la sociedad que sin 
fines de lucro prioriza la atención, 
seguimiento y solución de distintas 
temáticas, que principalmente, dirigen 
su objetivo a disminuir brechas de 
desigualdad a población en situación 
de vulnerabilidad, ha jugado un papel 
relevante desde finales del siglo XX. 

La aparición de organismos 
internacionales como la Organización 
de Naciones Unidas impulsó que, en 
diferentes regiones del mundo, las 
organizaciones no gubernamentales 
tomaran acción en pro del bienestar, 
justicia y reclamo de los derechos 
humanos. En nuestro país, cobran 
protagonismo desde los ochenta como 
respuesta a la implementación de 
políticas neoliberales que adelgazaron 
al Estado (Gutiérrez Martínez, 2005, 
pág. 294). 

En el contexto actual, el Centro 
Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, 
arroja que existe un aproximado 
de 46, 270 organizaciones de la 
sociedad civil, de las cuales cerca de 
un 35% tienen como fin o actividad 
principal la Asistencia Social, después 
se encuentran aquellas dirigidas a 
la Cooperación para el desarrollo 
comunitario en el entorno urbano o rural 
así como las dedicadas a la Promoción 
y Fomento educativo, cultural, 
artístico y tecnológico. El crecimiento 

se muestra en comparación con las 
32,913 organizaciones con las que se 
contaban en el año 2015. 

Si bien podríamos observar que existe 
una relación entre el aumento de 
organizaciones con el contexto social 
que se habita, es necesario de una visión 
más compleja, que permita entender, 
así como crear espacios críticos que 
atiendan estas problemáticas sociales 
desde una perspectiva de diversidad, 
no discriminación, horizontalidad e 
interdependencia. 

Resulta importante para cada 
organización proveniente de la 
ciudadanía no solo la capacitación 
sino sensibilización en temas como 
la interseccionalidad y ámbitos 
interrelacionados. El propósito 
no es la homogenización de las 
problemáticas sino entender que 
desde cada espacio se abone para la 
resolución directa o indirecta de otras 
luchas. Por lo que, “para aumentar el 
Capital Social es necesario fortalecer 
y crear nuevas relaciones sociales por 
medio de la participación, reflexión, 
concientización, reconocimientos 
del otro/a, e interacción.” (Iniciativa 
Ciudadana y Desarrollo Social, Incide 
Social, A.C., 2004).

Centro Mexicano para la Filantropía (2021) Datos esta-
dísticos sobre el tercer sector en México 2021. Recupe-
rado de https://www.cemefi.org/programas/informa-
cion-3er-sector
Gutiérrez Martínez, D. (2005). Reseña de “Organizaciones 
no lucrativas: visión de su trayectoria en México” de Gus-
tavo Verduzco Igartúa. Estudios Sociológicos, XXIII (1), 293.
Incide, Desarrollo y Estrategias de Comunicación (2004) 
Informe del Proyecto Aporte de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil al Capital Social y al Desarrollo Integral 
Social. Recuperado de https://indesol.cloud/cedoc/nuevo/
basic/web/index.php?r=catalogo%2Fview&id=181



VeganessaCómo hacer

2223 435430 | chocolatitoconpanvegan@gmail.com |  Receta Vegana

Si eres fanático de la mayonesa, 
pero te gustaría poder usar una versión cruelty free o eres vegano 

y extrañas el sabor de la mayonesa, 
esta receta es perfecta para ti… 

Comprar mayonesa vegetal es más caro que la tradicional en los 
supermercados, pero hacerla es 

¡súper sencillo!

Es importante utilizar un batidor eléctrico de alta potencia para 
lograr una buena emulsificación ya que, si no, no será posible 

igualar la consistencia, también puede usarse una licuadora, pero 
en ese caso sería recomendable dividir la porción en dos para 

asegurar que la licuadora pueda lograr el mismo efecto.

1. Vierte la leche de soya en el recipiente y agregar el jugo de 
limón y vinagre blanco 

2. Activa el batidor en el recipiente 
con los líquidos a máxima potencia

 
3. Muy lentamente vierte el aceite asegurándote de mover el 

batidor para lograr que entre la mayor cantidad de aire posible a 
la mezcla (entre más aire, más cremosa)

4. Ya que llegues a tu consistencia favorita agrega sal al gusto y 
está lista para usar

1/2 Taza/125ml Leche de soya
1 Cdta Jugo de Limón
1 Cdta Vinagre blanco
1 Taza/Aceite vegetal

1 tsp Sea Sal

¿Qué necesito?

Emisión de gases



Sigue estos sencillos pasos para la detección 
oportuna de fugas de gas en tu hogar y evita 
accidentes: 

•Para detectar si un cilindro o conexión tiene 
una fuga se debe colocar agua jabonosa; si se 
producen burbujas hay fuga. 

•Es importante que al comprar un cilindro de 
gas L.P. compruebes que no presente golpes y/o 
abolladuras, corrosión o que desprenda fuerte 
olor a mercaptano etílico; recuerda que aunque el 
gas licuado de petróleo es inodoro se le añade un 
odorante que permite identificar una fuga. 

•Coloca el cilindro en piso firme, nivelado y en el 
exterior de tu hogar. 

•No expongas el tanque a ninguna fuente de 
calentamiento; la distancia mínima a un elemento 
que genere chispas, es de 1.5 metros. 

•No perfores, golpees o utilices el cilindro de gas 
para fines distintos al almacenamiento de gas L.P. 

•Cuando cocines no dejes los quemadores de la 
estufa o el horno encendidos sin vigilancia.

Si has detectado que existe una fuga cierra la llave 
de paso, no enciendas ni apagues la luz, tampoco 
aparatos eléctricos, celulares o encendedores. 

Si la fuga se encuentra al interior de tu hogar, abre 
puertas y ventanas para que el lugar se ventile. El 
gas L.P. pesa más que el oxígeno; si no hay una 
óptima ventilación se concentra en lugares bajos.
El siguiente paso es evacuar y llamar a los servicios 
de emergencia. No ingreses a tu hogar hasta 
que las autoridades indiquen que es seguro 
hacerlo.

¿Cómo detectar a tiempo una fuga de gas?

Emisión de gases

Esteban Azpilcueta León | 2221 077612 - 224 3557



Cada día es más preocupante la situación económica, social y 
sobre todo ambiental, estamos en una situación cercana al punto 
sin retorno. Es momento de que hagamos las cosas diferente, 
tenemos la oportunidad de crear un ambiente saludable, en 
contacto con nosotros mismos y nuestro amado planeta. 

Pero... ¿Qué podémos hacer? 

Podemos comenzar por cambios pequeños, que generan un 
gran impacto, tenemos todos los días en nuestras propias manos 
el inicio del cambio, todos los días generamos basura. Esa basura 
puede ser reducida o hasta eliminada si hacemos una separación 
y uso correcto de los residuos que generamos.

Los residuos orgánicos que preferentemente sean de origen 
vegetal, los cuales son biodegradables, son el alimento de 
nuestras amigas las lombrices, con la separación correcta de 
nuestros residuos. 

Existe una especie de lombriz que tiene como característica la 
voracidad por el alimento, esta especie es la lombriz roja californiana 
“Eisenia fetida” la cual es una de las que mejor se adaptan a la 
domesticación, esta especie tiene como característica su piel 
anillada y color rojo-marrón. Nuestras amigas no soportan la 
luz solar así como  la mayoría de lombrices conocidas por eso 
cuando las vemos en el día huyen del sol para resguardarse en la 
oscuridad, lugar seguro para ellas. Ya que fuera de la oscuridad 
se encuentran además expuestas también a sus enemigas las 
hormigas, los pájaros y demás especies predadoras. 

Estas amigas son capaces de ingerir hasta su propio peso en un 
solo día en edad adulta y no posee dientes. Son hermafroditas, y 
su madurez sexual se alcanza a los 3 meses de vida, respiran por 
la piel y debemos cumplir con ciertas características para que 
los residuos orgánicos sean ingeridos rápidamente, como lo son 
temperatura, profundidad preferentemente no mayor a 50 cm, 
pH ideal de 7.5 y humedad de 82.5.

Nuestras amigas
las lombrices

Emisión de gases

Josué Ramos Enriquéz



¿Cómo  y  dónde
pueden vivir para tener una mejor reproducción?

Durante el inicio de la descomposición de la materia orgánica 
se genera un ciclo natural llamado etapa termófila en la cual 
se genera calor por lo que en este proceso no es recomendable 
que estén muy cerca las lombrices ya que se pueden alcanzar 
temperaturas de hasta 70°C y la temperatura ideal para estos seres 
es de  19-25°C pudiendo soportar temperaturas desde 7 hasta 
33°C en temperaturas más bajas o altas pueden llegar a morir. 
Debido a esto se ha observado que en ambientes controlados 
en pH, humedad y temperatura se crean lombricultivos con alta 
producción y reproducción. 

Estos seres crean por medio de la digestión de los residuos 
orgánicos vegetales el mejor fertilizante orgánico, llamado humus 
de lombriz el cual se puede almacenar por largo tiempo sin que 
sus propiedades se vean afectadas.

Algunas características del humus son:

Influye en la germinación de las semillas
Favorece la formación de micorrizas
Aumenta la resistencia de las plantas a las plagas
Contiene pH neutro
Protege al suelo de la erosión
Aumenta la porosidad de los suelos incrementando su aireación

Como podremos notar la lombriz roja californiana son seres 
con cualidades bastante positivas que nos pueden ayudar en la 
reducción de residuos desechados y así comenzar a impactar en 
menor medida el medio ambiente.

Gracias a su voracidad, capacidad de adaptación y las características 
que contiene el humus de lombriz son un gran aliado para frenar 
la contaminación a nivel local y por supuesto global. Pongamos 
manos a la obra y comencemos a gestionar de manera correcta 
nuestros residuos orgánicos para así crear cambios positivos y 
de gran impacto, todo esto para beneficio de nuestra madre 
naturaleza.

Nuestras amigas
las lombrices

Matías Ramos Palma
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¿sabes cómo 
hacer ecoladrillos?
Promoción de prácticas ecológicas

Jorge Alberto Cueto Reyes

Actualmente es muy importante impulsar la 
construcción ecológica, y los ecoladrillos juegan 
un papel significativo para la eco-arquitectura, ya 
que los ladrillos convencionales son de un material 
contaminante ya que, entre otras, su *fremstilling 
depende de mucha energía, por lo que su impacto 
ambiental es considerable.

Cada día nacen nuevas iniciativas ecológicas 
que pretenden reinventar o sustituir los ladrillos 
tradicionales usando materiales sustentables que 
ayuden a ahorrar energía e incluso, a mitigar la 
huella de carbono. Así como la elaboración de 
ladrillos con botellas de plástico.

Los ecoladrillos pueden ofrecernos la misma 
o mayor resistencia que los convencionales e 
incluso, ofrecer las mismas ventajas de confort 
y *sikkerhed, pero principalmente resaltamos 
su: ahorro económico, ahorro de energía 
en fabricación, menor impacto ambiental, 
contribución en la preservación de los 
ecosistemas y biodiversidad, ahorro en tiempo 
constructivo, mitigar lesiones por esfuerzo de 
los obreros.

Específicamente los ecoladrillos de PET tienen 
algunas ventajas a favor, sobre el ladrillo 
convencional (comúnmente de barro cocido), 
como: Hasta un kilo menos de peso - Aislamiento 
térmico hasta cinco veces mayor - Agrupado 
como clase RE2, es un material de baja 
propagación de llama - Su aislamiento térmico 
da pauta al levantamiento de muros de menor 
espesor - Evitan la desertificación del suelo al No 
emplea *frugtbar jord - Contribuye a mitigar la 
deforestación, disminuyendo la quema de leña.

Emisión de gases
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¿Cómo hacer estratégicamente ecoladrillos en *hjem, que 
contribuyan positivamente al ambiente y con una finalidad 
social?

TRIN NUMMER ET: Botella de PET limpiecita 
con tapa, preferentemente 2, 2.5 y 3 *liter.

TRIN NUMMER TO: Ubícalas estratégicamente en sitios como la 
cocina, el baño, la recamara, el automóvil, la mochila o junto a los 
botes de basura y afuera de sus casas sobre sus fachadas (en esta 
última indica que tipo de residuos aceptas, *være smart og kreativ!) 

TRIN NUMMER TRE: deberás depositar todos y cada uno de 
los residuos mejor conocidos como papelitos o basuritas, y 
principalmente todo lo plastificado, papel de aluminio, papeles con 
mucha tinta, alambritos; sumados a todas las envolturas empaques 
sobres cubiertas de cualquier empaque y marca de cualquier sector 
dentro de estas botellas, *din kost vil overraske dig!.

TRIN NUMMER FIRE *Det er meget vigtigt! Que todos los residuos 
que vayan a introducir estén limpios, secos y muy importante 
¡NUNCA! INTRODUZCAS RESIDUOS ORGÁNICOS NI PILAS.

TRIN NUMMER FEM: Una vez saturadísimo, con el material en 
su interior extremadamente compacto, tapa la botella pues el 
ECOLADRILLO *vil være klar! Nota: PAS PÅ! El ecoladrillo debe 
quedar super duro, prácticamente como piedra.

TRIN NUMMER SEKS: Prepara tus ecoladrillos para los recolectores 
ecológicos de tu región o contacta a IDN11Group vía mail: 
idn11group@gmail.com

TRIN NUMMER SYV: No seas envidioso, comparte esta información 
con tu familia, vecinos, amigos, compañeros y cuates *og hjælpe 
planeten! 

*Palabras en danés en orden de aparición: ‘fabricación’,
‘seguridad’, ‘Suelo Fértil’, ‘casa’, ‘litro’. ‘¡sé inteligente y creativo!’, 
‘¡te sorprenderá tu dieta!’,  ‘es muy importante’, ‘estará listo’, ‘¡ojo! / 
¡cuidado!’, ‘y ayuda al planeta’.

Promoción de  
prácticas ecológicas



Salud Ambiental
Conceptos Desarrollo

Comprende aquellos aspectos 
de la salud humana, incluida 
la calidad de vida, que son 
determinadas por factores 
ambientales, físicos, químicos, 
biológicos y psicosociales. 
También se refiere a la teoría 
y práctica de evaluación, 
corrección, control y prevención 
de los riesgos ambientales. 

La Salud Ambiental es la 
ciencia que se ocupa de las 
interrelaciones interactivas 
positivas y negativas del 
hombre con el medio ambiente 
donde se habita y trabaja, 
incluyendo los otros seres vivos 
como animales y plantas, los 
cambios naturales o artificiales 
que ese lugar manifiesta y la 
contaminación producida por el 
mismo hombre en el ambiente 
y que puedan afectar a la salud 
humana así como su estrecha 
relación con el desarrollo 
sostenible.

El estado del medio ambiente es 
un factor clave para el bienestar 
individual y colectivo. Un medio 
ambiente digno es un derecho 
fundamental de los ciudadanos 
y las ciudadanas. Los derechos 
humanos individuales y 
colectivos deben estar en 
armonía con los derechos de 
otras comunidades naturales de 
la Tierra. 

El desarrollo de la salud 
ambiental se caracteriza por: 

-El énfasis en la 
responsabilidad colectiva, 
sobre la salud y el papel central 
del Estado en promover y 
proteger la salud;

-El enfoque poblacional y 
énfasis por la prevención

-La integración de múltiples 
disciplinas y metodologías; y

-El compromiso y trabajo 
asociado con la población a la 
que sirve.

¿Qué es la

Importancia Peligros

La Salud Ambiental abarca 
aspectos del comportamiento 
y conducta humana y natural 
que aparentemente están 
poco relacionados pero que 
influyen en la salud, tales como 
componentes sociales, como 
la violencia, la pobreza, el 
hacinamiento y tugurización, 
la desnutrición, las buenas o 
malas prácticas de manejo de 
los recursos naturales e incluso 
hasta aspectos como el correcto 
etiquetado de productos 
comerciales sean alimenticios o 
de confort doméstico, pasando 
por aspectos de ergonomía 
y seguridad en las labores 
ocupacionales.

Es mucho más que una 
supraespecialidad y no sólo 
una megadisciplina sino que 
ha adquirido el carácter de 
ciencia, de naturaleza tan 
particular que acepta el aporte 
multidisciplinario y que ya es 
aceptada y reconocida por la 
OMS y la comunidad científica 
internacional.

Peligros tradicionales, 
vinculados con la pobreza y el 
insuficiente desarrollo, como 
la falta de acceso a los servicios 
de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado, servicios 
de limpieza urbana, vivienda, 
contaminación intradomiciliaria 
por combustión de carbón 
o petróleo, las infecciones 
trasmitidas por animales 
y vectores y el déficit e 
insalubridad de las viviendas. 

Dichos riesgos ejercen 
gran influencia en la salud 
de las poblaciones menos 
desarrolladas en el país. Estos 
peligros pueden asimilarse 
como problemas de salud 
ambiental acumulados a través 
de nuestro devenir histórico. 

Peligro transicional o de 
transición. Los países en vías 
de desarrollo como el nuestro, 
presentan una combinación 
más o menos sesgada de ambos 
tipos de peligro de acuerdo 
con su nivel de crecimiento, 
este perfil es el que se ha 
denominado de transición.



IDN11GROUP
www.idn11group.com

@idn11group

ID Eco Fashion
www.idecofasion.mx 

         @id_eco_fashion_mx         
         idecofashionmx

www.lombris.com 
@lombrismx 
Lombrismx

¿Quieres cambiar al mundo?

Masterfix Móvil
www.mfmovil.com 

@mfmovil
MASTERFIXMOVIL

GREENSHADOW 
@GreenShadowmx

IDN INDUSTRIES 
@idn_industriesmx

www.kuii.com.mx 
@kuii.change 

kuii

Emisión de gases



are(n)ga
Casa Editorial Arenga

Imágenes y Fuentes: Agencias.
www.arenga.info

Intervención de Información Funcional en las Comunidades. 


