
Demanda de

educación y capacitación
ambiental en México

Un estudio de la Comisi�n para 

la Cooperaci�n Ambiental sobre 

el desarrollo de la capacidad 

para la gesti�n ambiental

Demanda de

educación y capacitación
ambiental en México



Demanda de

educación y capacitación
ambiental en México

Demanda de

educación y capacitación
ambiental en México

COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL

1 9 9 7



ISBN 2-922305-09-0
© Comisi�n para la Cooperaci�n Ambiental, 1997

Depósito legal-Bibliothèque nationale du Québec, 1997
Depósito legal-Bibliothèque nationale du Canada, 1997

Disponible en français – Available in English

Esta publicación fue preparada por el Secretariado de la CCA y no

necesariamente refleja los puntos de vista de los gobiernos de

Canadá, Estados Unidos o México.

El contenido se puede reproducir en cualquier formato, todo o en

partes, para fines educativos o no lucrativos, sin el permiso especial

del Secretariado de la CCA, siempre y cuando se cite la fuente. La CCA

agradecería recibir una copia de cualquier publicación o material que

use como fuente este documento.

Edición al cuidado de la Coordinación de Comunicación y Difusión

Pública del Secretariado de la CCA.

Para mayor informaci�n sobre �sta u otras publicaciones
de la CCA, comunicarse a:

C O M I S I Ó N  P A R A L A COOP E R A C I Ó N A M B I E N TA L

3 9 3 ,  r u e  S t - J a c q u e s  O u e s t ,  b u r e a u  2 0 0

M o n t r é a l  ( Q u é b e c )  C a n a d a  H 2 Y 1 N 9  

T e l :  ( 5 1 4 )  3 5 0 - 4 3 0 0  F a x :  ( 5 1 4 )  3 5 0 - 4 3 1 4

h t t p : / / w w w . c e c . o r g

Papel: 50 por ciento reciclado con 30 por ciento de contenido 
post consumo/ Sin recubierta ni sustancias clorinadas

Tinta: Vegetal, sin sustancias clorinadas o metales pesados

Solventes: Sin alcohol isopropílico/ Menos de 1 por ciento de 
compuestos orgánicos volátiles

Lavado de prensas: Se usaron productos de limpieza bajos en compuestos 
orgánicos volátiles

Diseño y formación: Desjardins Bibeau

Impreso en Canadá



1.0

2.0

3.0

4.0

6.0

5.0

ÍNDICE

RECONOCIMIENTOS v

SOBRE LOS AUTORES v

RESUMEN EJECUTIVO vi

INTRODUCCIÓN 1

1.1 Un punto de partida para considerar la educaci�n y capacitaci�n ambiental en M�xico 1

1.2 Estudios anteriores 1

1.3 Objetivos de este estudio 2

METODOLOGÍA 4

2.1 Caracter�sticas de la encuesta 4

UNA DEFINICIÓN DE LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 8

3.1 Comparaci�n de la muestra deseada y las respuestas recibidas 8

3.2 Opciones de capacitaci�n preferidas y utilizaci�n de consultores 8

3.3 Prioridades de capacitaci�n ambiental en el sector industrial mexicano 9

3.4 Evaluaci�n de los encuestados acerca de lo adecuado de sus programas 15

de capacitaci�n ambiental

3.5 Tama�o del mercado de los servicios de capacitaci�n ambiental en el sector 15
industrial de M�xico

3.6 Comentarios adicionales de los industriales encuestados 17

3.7 Caracter�sticas generales del sistema de capacitaci�n ambiental mexicano 17

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19

4.1 An�lisis de la demanda de capacitaci�n ambiental a corto plazo: �reas prioritarias 19

4.2 Tendencias a largo plazo 20

4.3 Oportunidades para acelerar el desarrollo de los servicios de educaci�n y 24
capacitaci�n ambiental en M�xico: opciones de financiamiento

4.4 Bases para el desarrollo de programas de cooperaci�n regional 25

4.5 Recomendaciones estrat�gicas 26

APÉNDICE: OFERTA Y DEMANDA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
EN AMÉRICA DEL NORTE 28

5.1 Introducci�n 30

5.2 La oferta de educaci�n ambiental en y para M�xico 28

5.3 Demanda de educaci�n y capacitaci�n ambiental 30

5.4 Oportunidades de cooperaci�n 32

5.5 Acreditaci�n, certificaci�n y reconocimiento mutuo 35

5.6 Una propuesta para actividades futuras 37

FUENTES 40





v

RECONOCIMIENTOS • SOBRE LOS AUTORES

RECONOCIMIENTOS

Como parte de este proyecto, la CCA integr� un grupo
de trabajo trilateral con objeto de supervisar la pla-
neaci�n y el an�lisis de los datos de este estudio. Los
participantes incluyeron expertos en materia ambiental
canadienses, estadunidenses y mexicanos provenientes
de los sectores p�blico, privado, acad�mico y de organi-
zaciones sin fines de lucro.

El grupo efectu� tres reuniones, la primera de las cuales
se llev� a cabo en la Ciudad de M�xico, en donde se
examin� y aprob� el proceso y contenido de la encuesta.
En la segunda reuni�n, en San Diego, California, se
analizaron los resultados preliminares de la encuesta y
se lleg� a un acuerdo respecto al proceso anal�tico y la
forma del informe final. En la �ltima reuni�n, en
Calgary, Alberta, se examin� y se aprob� el contenido
del documento final. Los participantes en el grupo de
trabajo trilateral fueron:

Secretariado de la CCA

Hernando Guerrero, Jefe de Programa, 
Desarrollo de la Capacidad

Participantes

Edmundo de Alba, Consultor
Edgar Gonz�lez Gaudiano, Director General,

Cecadesu, Semarnap (M�xico)
Rodolfo Ogarrio, Director General, 

EETINA (M�xico)
Ra�l Tornel,* Director de Producci�n,

C�a. Hulera Tornel, y Presidente de la Comisi�n
sobre Ecolog�a de la Concamin (M�xico)

Enrique Manzanilla,* 
US Environmental Protection Agency (EU)

Francisco Espa�a,* 
US Environmental Training Institute (USETI-EU)

Mike Schultz, 
Environmental Technology Advancement
Directorate, Environment Canada (Canad�)

Grant Trump, Director Ejecutivo, 
Canadian Council for Human Resources in the
Environment Industry (Canad�).

Los autores desean aprovechar esta oportunidad para
agradecer la valiosa perspectiva general y comentarios de
cada uno de los expertos que participaron en el grupo de
trabajo trilateral. En particular agradecemos al Programa
de Desarrollo de la Capacidad de la CCA su orientaci�n,
aliento y apoyo financiero a lo largo del proyecto, lo que
asegur� la calidad del presente informe final.

* Participantes en la primera reuni�n, en la Ciudad de
M�xico.

SOBRE LOS AUTORES

El presente documento es una condensaci�n de dos estu-
dios de la CCA que se encargaron de examinar varios
aspectos de este tema importante: los programas de edu-
caci�n y capacitaci�n ambiental en M�xico. En 1995
Edmundo de Alba y Jos� Manuel Galindo concluyeron
un estudio para la CCA intitulado La demanda y la ofer-
ta de servicios y oportunidades de cooperaci�n en la edu-
caci�n y la capacitaci�n ambiental en Norteam�rica.
Dicho documento present� una evaluaci�n de la oferta y
la demanda de programas actuales sobre la educaci�n
ambiental en M�xico en comparaci�n con la situaci�n
que prevalece en Estados Unidos y Canad�, sugiri� opor-
tunidades para una cooperaci�n futura, consider� los
problemas de acreditaci�n y de certificaci�n de tales pro-
gramas en M�xico y en toda la regi�n de Am�rica del
Norte, y present� una propuesta para actividades futuras
en estas �reas. Ese trabajo se incluye en forma resumida
en el ap�ndice (secci�n 5) del presente informe. En 1996,
R.A. Deju, J.A. Cu�llar y M.A. Sandoval elaboraron un
estudio para la CCA relacionado con el tema. Su informe,
que en forma compendiada constituye el cuerpo del pre-
sente documento, se ocup� de una encuesta realizada en
empresas mexicanas de diferente tama�o con el fin de
cuantificar la demanda de educaci�n y capacitaci�n
ambiental en el sector industrial de M�xico, plantear las
conclusiones y hacer las recomendaciones resultantes de
dicha encuesta.
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El desarrollo de programas de educaci�n y capacitaci�n
ambiental en Am�rica del Norte es una prioridad para la
Comisi�n para la Cooperaci�n Ambiental (CCA) y
viene siendo una parte importante de su objetivo global
de propiciar la cooperaci�n regional y la participaci�n
p�blica para contribuir a la conservaci�n y protecci�n
ambiental en Am�rica del Norte. Las principales metas
del presente estudio fueron:

¥ Definir la demanda de educaci�n y capacitaci�n
ambiental en el sector industrial mexicano por medio
de una encuesta amplia.

¥ Evaluar las tendencias a largo plazo en los mecanis-
mos de entrega para estos servicios.

¥ Analizar las oportunidades para la promoci�n de la
educaci�n y la capacitaci�n ambiental en el sector
industrial de M�xico, primordialmente a trav�s de la
cooperaci�n regional.

Se envi� la encuesta en forma de un cuestionario
(resumido en la secci�n 2). Los 528 cuestionarios con-
testados fueron analizados por regiones geogr�ficas, as�
como seg�n las tendencias relacionadas con el tama�o y
el tipo de empresa. Los resultados de la encuesta (pre-
sentados con mayor detalle en la secci�n 3 y analizados
en la secci�n 4) revelan la alta prioridad que el sector
industrial asigna a la capacitaci�n ambiental de su per-
sonal, en particular en �reas donde la autoridad vigila
m�s estrechamente el cumplimiento y en las que
impactan en el ahorro de los costos operativos; por
ejemplo, el manejo de los residuos industriales.

Las prioridades globales de los informantes fueron:

Normatividad y legislaci�n ambiental;
Programas de prevenci�n de la contaminaci�n y mane-
jo de sistemas preventivos de contaminaci�n;
Prevenci�n de la contaminaci�n del agua y manejo de
sistemas de tratamiento de aguas;
Manejo de residuos s�lidos y peligrosos;
Ahorro y uso eficiente de energ�a;
Salud, higiene y seguridad;
Contaminaci�n del aire, y
Reducci�n, reutilizaci�n y reciclaje de residuos.

Las mayores variaciones en la demanda de capa-
citaci�n ambiental se observaron en funci�n del tama�o
de la empresa y del sector industrial, antes que de la

ubicaci�n geogr�fica. Las ramas de productos qu�micos,
de material pl�stico y de productos energ�ticos
mostraron el m�s alto grado de inter�s en las diferentes
�reas de capacitaci�n ambiental, probablemente como
resultado de su nivel de concientizaci�n m�s elevado.

De la encuesta se pueden desprender las siguientes con-
clusiones:

¥ Existe un gran esp�ritu de cooperaci�n junto con un
alto grado de inter�s en la educaci�n y la capaci-
taci�n ambiental dentro del grupo de la encuesta.

¥ En la actualidad, entre los informantes de la encuesta
existe una actitud de comprensi�n hacia las autori-
dades ambientales y las medidas regulatorias.

¥ Hay una clara insatisfacci�n con la cantidad y calidad
de cursos que se ofrecen actualmente en el mercado,
combinada con un gran inter�s por aumentar la
capacitaci�n ambiental de su fuerza de trabajo. Esto
se�ala la necesidad de reevaluar contenidos, calenda-
rios y lugares estrat�gicos de los programas de capa-
citaci�n que actualmente se ofrecen en M�xico, de
modo que puedan satisfacer mejor las necesidades de
las empresas mexicanas.

¥ La contrataci�n de consultores, sobre todo en la
industria peque�a, result� ser demasiado baja, lo que
indicar�a que las empresas consultoras necesitan
hacer m�s para demostrar que efectivamente aportan
servicios de Òvalor agregadoÓ.

¥ Al parecer, el m�todo de capacitaci�n preferido por
los informantes es la instrucci�n en planta, en tanto
que los programas de extensi�n, esto es, los cursos
de diplomado, son los m�todos que se consideran de
menor utilidad, especialmente entre los industriales
peque�os. [Nota: Un curso de diplomado tiene una
duraci�n relativamente larga, por lo regular de varios
meses, cubre un tema especializado y est� dise�ado
para satisfacer las necesidades educativas comple-
mentarias de los profesionales.] Tambi�n se consi-
der� que los programas autodid�cticos constitu�an
una importante alternativa, en especial para la 
capacitaci�n de obreros.

Como resultado de las campa�as de concientizaci�n
ambiental, el mercado de capacitaci�n ambiental en
M�xico deber�a de experimentar un crecimiento sustan-
cial, sobre todo si se llegan a establecer incentivos



vii

RESUMEN EJECUTIVO

financieros o institucionales. De modo que resulta tener
un tama�o suficiente como para dar pie a la creaci�n de
organizaciones privadas lo mismo que organizaciones
sin fines de lucro para servir como mecanismos de
entrega. Se estima que el mercado global actual genera
aproximadamente US$14 millones en ingresos anuales.
Debido a que es muy probable que existan diferencias
significativas entre los montos que los informantes indi-
can que est�n dispuestos a gastar frente a lo que real-
mente gastar�n, es necesario recalcar que las tendencias
y el tama�o del mercado tienden a ser m�s acertados
que los patrones de gasto.

El an�lisis detallado (secci�n 4) de la demanda de edu-
caci�n y capacitaci�n ambiental industrial en M�xico
estima las necesidades y las tendencias a m�s largo
plazo en la oferta y aporta sugerencias para aumentar la
velocidad del crecimiento de la concientizaci�n
ambiental, junto con varios medios por los cuales
pueda promoverse la educaci�n y la capacitaci�n
ambiental a trav�s de la cooperaci�n regional. Por �lti-
mo, la secci�n 4 plantea estrategias tanto de corto como
de largo plazo para mejorar los programas vigentes a
fin de satisfacer m�s plenamente la demanda de servi-
cios en materia de educaci�n y capacitaci�n ambiental
en M�xico.

Las recomendaciones a corto plazo son las siguientes:

1. Reforzar los programas y las instituciones vigentes,
a la vez que seguir apoyando los nuevos programas,
en especial aquellos en zonas del pa�s que actual-
mente carecen de ellos.

2. Dar prioridad a la capacitaci�n de personas que
posean habilidades m�ltiples y que pueden ser
incorporadas r�pidamente al mercado de trabajo.

3. Ampliar la difusi�n de informaci�n de concienti-
zaci�n ambiental a trav�s de boletines, carteles y
programas generales de capacitaci�n impartidos a
un bajo costo o sin pago alguno.

4. Dar prioridad a la implantaci�n de programas 
de capacitaci�n b�sica para las empresas m�s 
peque�as, con el apoyo de grupos industriales y 
laborales.

5. Continuar el �nfasis en auditor�as e inspecciones
para mantener la atenci�n centrada en la protecci�n
ambiental en el sector industrial.

6. Hacer hincapi� en los programas de Òadiestrar al
capacitadorÓ.

7. Incentivar mayor participaci�n tanto de instituciones
nacionales como de aquellas basadas en el extranjero
en el sector de capacitaci�n ambiental en M�xico.

8. Utilizar programas de cooperaci�n regional para
coadyuvar en la capacitaci�n de educadores e ins-
tructores, el desarrollo de materiales de capa-
citaci�n, el adiestramiento de auditores e inspec-
tores y el intercambio de informaci�n pertinente.

9. Continuar y promulgar programas cooperativos
multinacionales entre las instituciones acad�mi-
cas, incluida la organizaci�n de acontecimientos
regionales e internacionales para promover tal
cooperaci�n.

10. Desarrollar y poner en pr�ctica un sistema electr�nico
para la divulgaci�n de informaci�n entre especialistas,
particularmente en �reas de tecnolog�as ÒlimpiasÓ y de
t�cnicas de prevenci�n de contaminaci�n.

A largo plazo, el desarrollo de una capacitaci�n basada
en habilidades resulta ser de fundamental importacia a
fin de acrecentar los recursos humanos disponibles para
afrontar las necesidades ambientales de M�xico. No
debe extra�ar, si se considera la crisis econ�mica actual
de M�xico, que la encuesta muestre una gran demanda
de programas de corto plazo; sin embargo, el objetivo
general deber�a ser asegurar que M�xico disponga de
ejecutivos, personal t�cnico y obreros adiestrados con
habilidades ambientales adecuadas para desempe�ar
sus funciones de trabajo respectivas.

La CCA puede servir de catalizador en el desarrollo de
iniciativas de corto plazo para la cooperaci�n regional.
Estas iniciativas pueden, al mismo tiempo, coadyuvar al
desarrollo y la unificaci�n de programas de certificaci�n
ambiental en toda la regi�n de Am�rica del Norte.
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1.0  INTRODUCCIÓN

1.1 UN PUNTO DE PARTIDA PARA CONSIDERAR LA 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO

La I Conferencia Intergubernamental sobre Educaci�n
Ambiental, celebrada en Tbilisi, Georgia, en 1977, fue
sin duda el evento global m�s importante de su tipo
hasta entonces. Resultado de una serie de documentos
producidos por conferencias anteriores celebradas en
Estocolmo y en Belgrado, la conferencia de Tbilisi ana-
liz� los principales problemas ambientales de nuestro
mundo y estableci� una estrategia para el desarrollo de
programas sobre educaci�n ambiental en los �mbitos
regional, nacional y multinacional.

La conferencia de Tbilisi apunt� que todos los miem-
bros de la comunidad humana deber�an tener acceso a la
educaci�n ambiental y que estos programas debieran
incentivar al p�blico en general a que se involucre tanto
en la comprensi�n como en la soluci�n de los problemas
ambientales. Asimismo, es necesario que los programas
sobre educaci�n ambiental sirvan tambi�n a los profe-
sionales (ingenieros, planificadores urbanos, arquitec-
tos, m�dicos, docentes, administradores industriales,
etc�tera), investigadores y especialistas en materia
ambiental, cuyas actividades tengan un impacto directo
sobre el medio ambiente.

Al establecer su programa ambiental, el gobierno de
M�xico ha seguido los pasos delineados en la conferen-
cia de Tbilisi y ha definido la educaci�n y la capacita-
ci�n ambiental como Òlos mecanismos para lograr un
c�digo de conducta consistente con el enorme deterioro
de muchos ecosistemas que representan el sustrato
biol�gico del desarrollo industrialÓ. Este programa
define claramente la importancia de una educaci�n
ambiental como parte del proceso por el cual una
sociedad transmite el patrimonio cultural necesario para
hacer frente a las necesidades b�sicas de supervivencia
de una generaci�n a la siguiente. Es necesario, por lo
tanto, que la educaci�n y la capacitaci�n ambiental en
M�xico involucren a la totalidad de la poblaci�n de la
naci�n o de una regi�n (incluidos los que no tienen edu-
caci�n formal) y es necesario considerar programas que
no s�lo aumenten el nivel de concientizaci�n ambiental,
sino que, asimismo, aporten nuevas habilidades.
Adem�s, las empresas necesitan contar con recursos que

permitan la adopci�n de nuevos conceptos y que, a su
vez, propicien equilibrio entre la producci�n y la pro-
tecci�n ambiental. Desde esta posici�n, la educaci�n y
la capacitaci�n ambiental aportan la llave que puede
permitir el desarrollo sustentable en M�xico.

Las referencias que se hacen a la educaci�n y capacita-
ci�n ambiental en el presente informe se apegan a las
definiciones establecidas en la conferencia de Tbilisi,
las cuales tambi�n fueron empleadas en el informe de
1995 de la CCA, escrito por Edmundo de Alba y Jos�
Manuel Galindo (v�ase �tem 1, secci�n 6). Esta defini-
ci�n abarca una gran diversidad de programas y activi-
dades, entre ellos: educaci�n superior, instituciones de
educaci�n t�cnica, especializaci�n profesional, forma-
ci�n de docentes, capacitaci�n en concientizaci�n am-
biental, actualizaciones de la educaci�n p�blica y de la
capacitaci�n de obreros.

Como se ha se�alado en informes anteriores (v�ase sec-
ci�n 5, ap�ndice), las empresas mexicanas necesitan
programas de educaci�n ambiental que puedan aportar
un pilar t�cnico para sus especialistas y ejecutivos, as�
como capacitaci�n en concientizaci�n, actualizaciones
y programas ambientales de enfoque amplio para todo
el personal cuyo trabajo pueda afectar el medio am-
biente. El marco de la conferencia de Tbilisi prepara el
terreno para una base t�cnica, pol�tica y social sobre la
cual puedan desarrollarse estos programas de educaci�n
y capacitaci�n ambiental.

1.2  ESTUDIOS ANTERIORES

El estudio de Edmundo de Alba y Jos� Manuel Galindo,
que la CCA encomend� llevar a cabo, mencionado pre-
viamente en la secci�n 1, se concluy� en 1995 y pre-
senta un resumen integral del trabajo anterior que tuvo
como finalidad definir la oferta y demanda de servicios
de educaci�n y capacitaci�n ambiental en M�xico. Este
documento puede encontrarse en forma resumida en el
ap�ndice (secci�n 5) de este estudio. Quienes deseen
obtener mayor informaci�n al respecto deber�n dirigirse
a Hernando Guerrero en la CCA.

En 1993 el Instituto Nacional de Ecolog�a (INE)
desarroll� la primera encuesta para evaluar las necesi-
dades de capacitaci�n ambiental de M�xico. La
Secretar�a de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
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Pesca (Semarnap) actualiza peri�dicamente dicha
encuesta. Al final de la secci�n 5 se presenta una lista de
otros informes y an�lisis publicados sobre el tema de la
oferta y la demanda de educaci�n y capacitaci�n am-
biental en el sector industrial de M�xico (�tems 1-14), as�
como documentos que tratan sobre programas en
Estados Unidos y Canad� (�tems 15-30).

Un an�lisis de estos estudios anteriores, aunado a una
mesa redonda de la CCA en 1995 sobre el tema, sugiere
una serie de prioridades y un punto de partida para el
presente informe. Algunas de las conclusiones m�s
importantes de estos estudios previos son:

1. El sector privado de M�xico, sobre todo el de ma-
nufacturas y el de procesamiento de productos,
necesita capacitaci�n ambiental en lo que respecta
a leyes y reglamentos, procedimientos administra-
tivos de las autoridades regulatorias, oportunidades
para minimizar los desechos t�xicos y prevenci�n
de contaminaci�n. Las empresas necesitan capa-
citaci�n para reducir el costo de producci�n al pro-
pio tiempo de intensificar la protecci�n ambiental y
la reducci�n de desechos.

2. Aun cuando existe inter�s general entre los
l�deres industriales porque sus obreros participen
en programas de capacitaci�n ambiental, la crisis
econ�mica de M�xico ha afectado de manera
grave los recursos disponibles para tal capacita-
ci�n. Por consiguiente, los estudios anteriores
hacen hincapi� en la disponibilidad de programas
de bajo costo, as� como en aquellos que pro-
mueven reducci�n de costos como resultado de
mejoras ambientales.

3. Debido a que diversas empresas tienen distintas
prioridades, es necesario que los nuevos programas
sobre educaci�n y capacitaci�n ambiental est�n
dirigidos hacia los t�cnicos, especialistas y ejecu-
tivos de las peque�as y medianas empresas.

4. Es necesario que sean evaluadas concienzudamente
las necesidades de M�xico con respecto a la edu-
caci�n y capacitaci�n ambiental mediante el
empleo de encuestas, entrevistas y contactos direc-
tos con expertos, as� como con las c�maras de co-
mercio y las organizaciones obreras. Dicho lo an-
terior, la experiencia y los recursos ya disponibles

en Estados Unidos y en Canad� proporcionan a
M�xico una oportunidad para construir programas
en esta �rea de manera m�s r�pida, primordial-
mente a trav�s de programas de cooperaci�n
regional.

Entre otras conclusiones que pueden desprenderse de la
mesa redonda de 1995 de la CCA, cabe mencionar:

1. Considerar opciones para fortalecer los programas
de Òadiestrar al capacitadorÓ.

2. Lograr un mejor equilibrio entre la oferta y demanda
de programas de educaci�n y capacitaci�n ambiental
tanto en el sector p�blico como en el sector privado,
incluidas las organizaciones sin fines de lucro.

3. Identificar programas ambientales comunes en toda
Am�rica del Norte que pueden ser desarrollados y
promovidos por medio de la cooperaci�n regional.

Las discusiones de la mesa redonda sirvieron, en t�rminos
generales, para ayudar a definir el rumbo que la CCA
necesitaba tomar para definir con mayor claridad la natu-
raleza de la demanda de educaci�n y capacitaci�n am-
biental en M�xico, lo que, a su vez, conform� las bases
(esto es, el �mbito) sobre las que se finca el alcance
del presente estudio.

1.3  OBJETIVOS DE ESTE ESTUDIO

La meta global de este estudio fue definir la demanda de
servicios de educaci�n y capacitaci�n ambiental en el
sector industrial mexicano. Adem�s, el estudio tuvo
como finalidad evaluar alternativas para satisfacer esta
demanda utilizando programas de cooperaci�n regional.
Concretamente, los objetivos del estudio incluyeron:

1. Analizar la demanda de capacitaci�n y educaci�n
ambiental en el sector industrial de M�xico, tenien-
do en cuenta las perspectivas tanto de largo como
de corto plazo y prest�ndole particular atenci�n a
los niveles ejecutivo, profesional y t�cnico de las
empresas lo mismo peque�as que medianas.

2. Identificar las �reas del sector industrial mexicano en
donde la capacitaci�n ambiental tiene alta prioridad.
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3. Evaluar las tendencias a largo plazo tanto en la
oferta como en la demanda de servicios de edu-
caci�n y capacitaci�n ambiental.

4. Analizar e identificar oportunidades para promover
actividades prioritarias en el sector mexicano de
educaci�n y capacitaci�n ambiental, incluidas con-
sideraciones de orden financiero.

5. Definir una base para programas cooperativos tanto a
largo como a corto plazo en Am�rica del Norte,
destacando la creaci�n de incentivos de mercado.

El proyecto, como se defini� anteriormente, hizo nece-
sario llevar a cabo una encuesta amplia de empresas de
propiedad tanto privada como estatal pertenecientes al
sector industrial mexicano (con excepci�n de las
microindustrias). Esta encuesta se complement� me-
diante reuniones con representantes industriales selec-
tos con objeto de obtener una mejor cuantificaci�n de su
demanda de servicios de educaci�n y capacitaci�n
ambiental, sobre todo a corto plazo. La encuesta fue el
medio principal por el que se recopil� la informaci�n
que se necesitaba para cumplir con los primeros dos
objetivos anotados m�s arriba. Por lo que respecta a los
objetivos 3-5, se utiliz� informaci�n de estudios previos
aunada a los datos de la encuesta.
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2.0  METODOLOGÍA

Como se indic� en el cap�tulo 1, el objetivo fundamental
de este estudio fue definir las necesidades de educaci�n
y capacitaci�n ambiental del sector industrial de M�xico.
El estudio se dividi� en dos partes, la primera incluy�
una encuesta que se utiliz� para definir la demanda de
capacitaci�n ambiental, sobre todo en el corto plazo.
Esta secci�n describe la metodolog�a que se utiliz� en el
desarrollo de esta encuesta.

2.1  CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA

Para la primera parte de este estudio los autores dise�aron
una encuesta con caracter�sticas y distribuci�n de la mues-
tra que pudieran proporcionar conclusiones significativas
para empresas peque�as, medianas y grandes. El objetivo
fue recibir una cantidad de cuestionarios suficiente para
asegurar la validez de la muestra. Se enviaron los cues-
tionarios a un total de 3,000 empresas (aproximadamente
12 por ciento de las empresas en los sectores considerados).
Se seleccionaron las empresas para asegurar una repre-
sentaci�n adecuada por tama�o, geograf�a y sector. La meta
fue recibir por lo menos 450 respuestas con una distribuci�n
comparable a la de los cuestionarios enviados por correo.

Con objeto de determinar los porcentajes relativos de
empresas de varios tama�os a incluir en la muestra, se
utilizaron tres criterios igualmente ponderados:

1. N�mero de giros de negocios en el sector
2. N�mero de empleos generados por sector
3. Producto interno bruto (PIB) por sector

El tama�o de la distribuci�n se determin� utilizando
como base los datos que aparecen en el Cuadro 2-1.
Esta distribuci�n fue como sigue:

¥ Peque�as empresas 40 por ciento
¥ Medianas empresas 15 por ciento
¥ Grandes empresas 45 por ciento

Mientras que las empresas m�s grandes representan 69 por
ciento del PIB y m�s de 55 por ciento de todo el empleo,
las empresas m�s peque�as representan 75 por ciento de todos
los establecimientos, pero tan s�lo 25 por ciento de los
empleos. La distribuci�n seleccionada proporciona una mues-
tra que refleja la necesidad de cubrir la gama de las empre-

sas m�s peque�as y, al mismo tiempo, reconoce que la
mayor�a de los empleados (y en particular los obreros,
aquellos trabajadores con mayor necesidad de capa-
citaci�n) labora en las empresas m�s grandes.

La segunda variable que se consider� fue la distribuci�n
geogr�fica. Lo m�s conveniente fue una muestra que
incluyera por lo menos veinte empresas correspondien-
tes a cada zona principal del pa�s, pero que estuviera
ponderada hacias las zonas con la mayor fuerza industrial.
El Cuadro 2-2 muestra los datos base sobre el PIB y la
productividad econ�mica global de cada zona metropo-
litana de principal importancia. Basada en las anteriores
consideraciones, la muestra elegida incluy� la siguiente
distribuci�n geogr�fica:

¥ Cd. de M�xico y alrededores 35 por ciento
¥ Monterrey-Saltillo 18 por ciento
¥ Guadalajara-Aguascalientes 12 por ciento
¥ Estados norte�os fronterizos 15 por ciento

(Cd. Ju�rez-Chihuahua y Tijuana-Mexicali)
¥ Otras regiones (Quer�taro Centro, 20 por ciento

Tampico-Altamira, Coatzacoalcos)

EL NÚMERO, NIVEL DE GENERACIÓN DE EMPLEOS E IMPORTANCIA
ECONÓMICA DE EMPRESAS DE DISTINTOS TAMAÑOS EN MÉXICOCuadro 2–1

TAMAÑO NÚMERO DE % % 
EMPRESAS ACUMULADO

Pequeña 16,831 75.4 75.4
Mediana 3,204 14.4 89.8
Grande 2,285 10.2 100.00

TOTAL 22,320

TAMAÑO EMPLEOS % % 
GENERADOS ACUMULADO

Pequeña 643,691 25.1 25.1
Mediana 498,699 19.5 44.6
Grande 1,417,555 55.4 100.00

TOTAL 2,559,945

TAMAÑO PRODUCTO INTERNO % %
BRUTO ACUMULADO

(miles de pesos)

Pequeña 26,131,018.4 15.6 15.6
Mediana 25,830,914.5 15.5 31.1
Grande 115,189,351.4 68.9 100.00

TOTAL 167,151,284.3

Fuente: XIV Censo Industrial, Censos Económicos 1994, INEGI
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La �ltima variable que se consider� en el dise�o de la
muestra fue la gran gama de sectores de producci�n.
Con objeto de simplificar el proceso, todas las empresas
en la muestra fueron separadas en cuatro categor�as:

¥ Productos met�licos, maquinaria y equipo.
¥ Industria de alimentos, bebidas y tabaco;
¥ Industrias qu�mica, pl�stica, hulera y generadora de

energ�a, y
¥ Otras industrias manufactureras
.
Esta �ltima categor�a incluy� textiles, cuero, celulosa y
papel, imprenta y editorial, orfebrer�a, producci�n de
instrumentos, juguetes y muebles. El Cuadro 2-3 mues-
tra los datos econ�micos y de empleo que fueron uti-
lizados para definir la distribuci�n de la muestra por
sector industrial.

Despu�s de definir las caracter�sticas de distribuci�n de
la encuesta, se consult� a expertos tanto del sector
p�blico como del privado, as� como los datos base de la
Semarnap, la Profepa y otros obtenidos a trav�s del
Comit� Ambiental de Negocios Binacional (Binational
Environmental Business Committee), para compilar una
lista de 3,000 empresas a encuestar. El formato para
el cuestionario fue cuidadosamente organizado por
DGL e IPA, autores del estudio, y fue examinado en
forma extensa por la CCA y el grupo de trabajo trina-
cional. El Cuadro 2-4 presenta una traducci�n resumi-
da de las preguntas de la encuesta.

Se dio seguimiento por tel�fono a las respuesta incom-
pletas y, despu�s, se catalogaron y analizaron los resul-
tados de la encuesta como se describe en secciones sub-
siguientes. Dado el cuidado con que se dise�� y se eje-
cut� la encuesta, el n�mero cuantioso de empresas
encuestadas y la distribuci�n de los informantes, los
autores creen que se pueden extrapolar conclusiones sig-
nificativas de los datos, en particular en lo que se refiere
al corto plazo. Sin embargo, se debe mencionar que los
resultados de una encuesta pueden ser afectados por la
forma de redactar las preguntas, y, por lo tanto, las
encuestas deben analizarse con mucho cuidado y en el
contexto de informaci�n adicional.

Como se mencion� en la secci�n 1.4, un grupo de tra-
bajo trinacional monitore� el proyecto a lo largo de su
avance. El grupo hizo comentarios respecto a los resul-
tados preliminares y asegur� la inclusi�n de todos los

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ZONA METROPOLITANA 
(miles de pesos)Cuadro 2–2a

1988

ZONA METROPOLITANA PIB %

MÉXICO TOTAL 390,451,299 100.00

Distrito Federal 83,371,073 21.35
Estado de México 44,511,815 11.40
Jalisco 26,463,416 6.78
Nuevo León 24,724,058 6.33
Veracruz 22,183,413 5.68
Guanajuato 12,884,944 3.30
Chihuahua 12,684,878 3.25
Puebla 12,121,622 3.10
Coahuila 11,664,132 2.99
Baja California 9,929,109 2.54
Aguascalientes 2,865,161 0.73

TOTAL 263,403,621 67.45

Fuente: Perfil Estadístico de la Población Mexicana, INEGI, 1994

INGRESOS NETOS ORDINARIOS DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS 
(miles de pesos)Cuadro 2–2b

1992

Municipio Ingreso %

Distrito Federal 1,053,021 10.38
Monterrey 655,927 8.47
Guadalajara 489,328 4.83
Mexicali 327,884 3.23
Cd. Juárez 293,063 2.89
Tijuana 264,627 2.81
Chihuahua 249,930 2.48
Puebla 218,563 2.15
Hermosillo 170,371 1.68
León 148,502 1.45
Querétaro 138,734 1.37
Aguascalientes 132,368 1.30
Nuevo Laredo 124,937 1.23
Torreón 113,980 1.12
Toluca 113,797 1.12
Veracruz 99,786 0.98
Saltillo 98,585 0.97
Tampico 98,435 0.97
Coatzacoalcos 48,518 0.46

TOTAL 10,144,143 47.50

Nota: Ingresos Netos Ordinarios: El total de ingresos percibidos por los
municipios por concepto de impuestos, productos, participación en activi-
dades del sector privado, derechos, aprovechamientos y otros.

Fuente: El Ingreso y el Gasto Público en México, 1994, INEGI.
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componentes del �mbito en el estudio. Los autores se
reunieron asimismo, en forma tanto individual como
colectiva, con expertos en las �reas de educaci�n y
capacitaci�n ambiental. Ha sido el prop�sito de los
autores, a trav�s de esta encuesta y del an�lisis de un
n�mero de estudios previos relevantes, el adquirir una
perspectiva del equilibrio existente entre la oferta y la
demanda de educaci�n ambiental en M�xico con objeto
de ofrecerle a la CCA opciones realistas con las cuales
pueda mejorar la calidad y la disponibilidad de estos
programas.

2.0 METODOLOGÍA

EMPLEO INDUSTRIAL Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR SECTORCuadro 2–3

EMPLEO INDUSTRIAL POR SECTOR
1993

Núm. Sector Empleos %

1 Poductos metálicos, maquinaria y equipo 962,060 29.64
2 Alimentos, bebidas y tabaco 704,317 21.70
3 Textil e industria de cuero 547,290 16.86
4 Química, plástica y hule 380,140 11.71
5 Papel, imprentas y editoriales 197,371 6.08
6 Minerales no metálicos 183,868 5.66
7 Maderas y muebles 168,023 5.18
8 Metálica básica 59,045 1.82
9 Otras industrias manufactureras 43,928 1.35

TOTAL 3,246,042 100

VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
POR RAMA INDUSTRIAL (miles de pesos)

1993

Núm. Sector Valor % PIB %
agregado

1 Poductos metálicos, 47,003,645 25.35 291.6 22.95
maquinaria y equipo

2 Alimentos bebidas y tabaco 48,908,111 25.30 336.6 26.49
3 Química, plásticos y hule 42,739,156 23.05 225.9 17.78
4 Textil e industria de cuero 15,473,983 8.35 114.9 9.04
5 Minerales no metálicos 11,964,871 6.45 90.1 7.09
6 Papel, imprenta y editoriales 10,241,931 5.52 67.3 5.30
7 Metálica básica 6,136,339 3.31 74.7 5.88
8 Maderas y muebles 3,488,125 1.88 37.7 2.97
9 Otras industrias 1,465,009 0.79 32.0 2.50

manufactureras

TOTAL 185,421,171 100 1270.8 100

Valor Agregado Censal Bruto: Es el valor que resulta de restar a la produc-
ción bruta total el valor de los insumos totales, lo que refleja el valor que se
añade a los insumos durante el proceso productivo hasta convertirse en
productos terminados (riqueza agregada). Se le llama “Bruto” porque al
valor agregado no se le han deducido las asignaciones efectuadas por la
depreciación de activos.

Fuente: XIV Censo Industrial, Censos Económicos 1994, INEGI
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RESUMEN DEL CONTENIDO GENERAL DE LA ENCUESTACuadro 2–4

Sección 1

• Nombre y dirección de la empresa

• Nombre y puesto de la persona que proporciona la información

• Nombre del ejecutivo de su empresa responsable de la gestión
ambiental

• Nombre del ejecutivo responsable de la capacitación

• Número de empleados y obreros

• Participación de capital extranjero

• Giro industrial

• Instalaciones industriales en otras ciudades (detallarlas)

En la sección 1, la forma de la encuesta incluyó espacio para que
los administradores de la encuesta pudieran codificar números
para asegurar la clasificación de todos los cuestionarios devueltos.

Sección 2

El propósito de esta sección fue conocer con precisión las necesi-
dades, prioridades y deseos de los encuestados en materia de edu-
cación y capacitación ambiental en 19 áreas distintivas. Se
plantearon cuatro preguntas básicas a los encuestados en cada
una de las 19 áreas de la encuesta.

• Indique la importancia de cada una de las áreas para su empre-
sa (Mayor 1 - Menor 3)

• ¿Cuenta su empresa con información suficiente en cada una de
las siguientes áreas? (Mejor 1 - Peor 3)

• ¿Cuenta su empresa con programas adecuados de capacitación
ambiental en cada una de las siguientes áreas? (Mejor 1 - Peor 3)

• ¿Desearía Ud. instrumentar y operar programas adicionales de
capacitación ambiental? (sí/no)

Las preguntas anteriormente anotadas se plantearon en relación
con 19 áreas específicas como sigue:

Asuntos administrativos y de normatividad

• Normatividad y legislación ambiental

• Auditorías ambientales

• Sistemas de gestión ambiental ISO 14000

Asuntos operativos

• Manejo de sistemas operativos para prevenir la contaminación

• Salud, higiene y seguridad

• Prevención del riesgo

• Manejo de materiales peligrosos

• Manejo de residuos

• Inspecciones

Apoyo tecnológico

• Contaminación del aire

• Contaminación del agua

• Contaminación del suelo

• Impacto ambiental

• Tecnologías limpias

Reducción y prevención de la contaminación

• Reducción, reutilización y reciclaje

• Ahorro y uso eficiente de energía

• Programas de prevención de la contaminación

Manejo de recursos naturales

• Manejo sustentable de recursos naturales

• Biodiversidad

Sección 3. Otras preguntas

Para cada una de las siguientes categorías (1=gerencia superior, 
o niveles arriba de supervisores, 2=supervisores y técnicos, y
3=obreros) indique:

• Número de empleados capacitados

• Número de empleados a capacitar

• Horas de capacitación/empleado (promedio) (1994-95)

• Horas de capacitación/empleado (promedio) (1996-97)

• Inversión total 1994-95

• Inversión total planeada 1996-97

¿Subcontrata a consultores externos para su capacitación ambiental?
(sí/no, a quiénes: nombre, teléfono)

¿Qué costos por persona considera razonables para un curso de
capacitación de 8 hrs.? [Nota: se dieron cuatro opciones de costos
en pesos mexicanos, como sigue: 1=1501-3000, 2=1000-1500, 3=501-
1000, 4=Menos de 501. Se pidió a los encuestados que identificaran
el costo por persona para cada una de las tres categorías (gerencia
superior, supervisores y técnicos, y obreros).]

¿Cuáles de las siguientes opciones considera más apropiada para
cumplir con los objetivos de sus programas de capacitación ambien-
tal? [Se pidió a los encuestados que seleccionaran todas las
aplicables de las siguientes opciones: cursos externos (1-2 días),
cursos en la planta, diplomados o cursos de más de 100 hrs. en
centros universitarios, sistema autodidáctico (incluido el material
de apoyo).]

¿Qué requerimientos en materia de capacitación ambiental le
resultan difíciles de obtener en el momento actual?

Espacio para comentarios adicionales.
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3.0  UNA DEFINICIÓN DE LA DEMANDA 
DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Esta secci�n presenta los resultados de la encuesta
descrita en la secci�n 2. �stos est�n divididos en los
siguientes componentes:

¥ Un an�lisis comparativo entre las caracter�sticas de la
muestra de la encuesta que se plane� y las respuestas
recibidas;

¥ Una identificaci�n de los m�todos de capacitaci�n
preferidos por los informantes de la encuesta y la 
frecuencia con la que varias empresas contrataron
consultores en materia de capacitaci�n ambiental;

¥ Un an�lisis de las �reas prioritarias del sector industrial;
¥ Una evaluaci�n del grado de satisfacci�n de los infor-

mantes con los programas de capacitaci�n actuales;
¥ Una estimaci�n del tama�o del mercado en el sector

de capacitaci�n ambiental de M�xico y una aproxi-
maci�n de cu�nto tienen planeado las empresas gas-
tar para satisfacer estas necesidades;

¥ Una lista de comentarios adicionales hechos por los
informantes, y

¥ Conclusiones generales de la demanda de educaci�n
y capacitaci�n ambiental, especialmente en el corto
plazo. En la secci�n 4 se considerar�n estas conclu-
siones en forma m�s extensa.

3.1  COMPARACIÓN DE LA MUESTRA DESEADA 
CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS

La meta fue recibir un m�nimo de 450 cuestionarios con-
testados con una distribuci�n similar a la de la muestra
que se plane� presentada en la secci�n 2.1 (esto es, por
sector industrial, regi�n geogr�fica y tama�o de industria).
De hecho, se rebas� el n�mero deseado de cuestionarios
contestados en 17 por ciento, para un total de 528 respues-
tas. Aunque la distribuci�n de la muestra recibida estuvo
dentro del 3 por ciento, m�s o menos, de la muestra
planeada tanto para el sector industrial como para la ubi-
caci�n geogr�fica, las respuestas por tama�o de empresa
variaron en mayor medida. La mediana empresa dio cuen-
ta de 25 por ciento de la muestra efectiva, frente a un 15%
que se hab�a planeado, en tanto que las grandes empresas
respondieron con un 34 por ciento de la muestra, en com-
paraci�n con los niveles planeados de 45 por ciento.

Otra estad�stica pertinente entre los informantes de la
encuesta es la mezcla de capital en las empresas: 70 por

ciento de todas las empresas fueron plenamente de
propiedad mexicana, mientras que 30 por ciento tuvieron
alg�n grado de propiedad de capital extranjero. La
propiedad extranjera mayoritaria fue mayor en las empre-
sas m�s grandes (15.57 por ciento) que lo reportado por
la peque�a empresa (2.80 por ciento). M�s del 87 por
ciento de las peque�as empresas que respondieron no
tuvieron ninguna participaci�n de capital extranjero, en
tanto que s�lo 47 por ciento de las grandes empresas que
respondieron adolecieron de ninguna participaci�n de
capital extranjero.

Debido a que el n�mero de respuestas recibidas fue
suficiente para llevar a cabo el an�lisis, el tama�o m�s
reducido de las respuestas que se ten�a previsto recibir
de las empresas m�s grandes no debe afectar la validez
de la encuesta, y el n�mero y la distribuci�n global de
las respuestas deben ser adecuados para poder
desprender conclusiones v�lidas. Sin embargo, es
necesario ser prudente al analizar los resultados de
cualquier encuesta. No debe darse excesiva importan-
cia a peque�as diferencias, y cabe la posibilidad de
que algunos de los resultados tengan distintas inter-
pretaciones. Las conclusiones que se desprenden de
esta encuesta han sido cuidadosamente consideradas
en el contexto de investigaciones anteriores y de la
experiencia de los propios autores.

3.2 OPCIONES DE CAPACITACIÓN PREFERIDAS 
Y UTILIZACIÓN DE CONSULTORES

La preferencia de opciones de capacitaci�n en el sector
industrial mexicano fue uno de los puntos que los
autores quisieron explorar. El Cuadro 3-1 indica
la preferencia de los informantes por cada tipo de pro-
grama. Para fines estad�sticos, todas las empresas
fueron clasificadas en cinco categor�as: grandes, me-
dianas, peque�as, maquiladoras y empresas de pro-
piedad totalmente mexicana. Las dos �ltimas ca-
tegor�as se incluyeron con objeto de evaluar tendencias
culturales en las maquiladoras, especialmente dada la
relaci�n fuerte que guardan con el proceso de exporta-
ciones y las diferencias potenciales entre las empresas
de propiedad mexicana y las multinacionales.

Los datos de la encuesta muestran una clara preferen-
cia por la impartici�n de cursos en planta, en tanto que
los cursos de diplomado son los que se consideran de
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menor utilidad, especialmente entre los industria-
les peque�os. Se observ� una preferencia casi de igual
importancia por cursos breves, ofrecidos exter-
namente, y por programas autodid�cticos. Las ma-
quiladoras y grandes empresas muestran preferencias
similares en todas las categor�as, con excepci�n de
cursos de diplomado, lo que no resulta sorprendente
dado que, debido a sus respectivas ubicaciones
geogr�ficas, muchas de las maquiladores no tienen el
mismo acceso a cursos educacionales como el que
tiene la mayor parte de las empresas m�s grandes. De
hecho, aparte de las pocas diferencias anteriormente
apuntadas, todas las cinco categor�as de empresas
observaron en el fondo las mismas preferencias, si
bien en mayor o menor grado.

Es importante se�alar que aun cuando la impartici�n
de cursos en planta parece ser la opci�n m�s conve-
niente para la capacitaci�n y concientizaci�n de los
obreros, es probable que los diplomados y cursos
breves externos sean los m�todos fundamentales de
mayor utilidad para la educaci�n de ejecutivos y de
expertos t�cnicos esenciales, toda vez que resulta
dif�cil ofrecer en planta muchos de los temas dirigi-
dos a este �ltimo grupo.

En promedio, cada informante identific� dos op-
ciones preferidas de m�todos de capacitaci�n de
obreros, ejecutivos y personal t�cnico. Informantes
de empresas grandes seleccionaron m�s opciones de
m�todos de capacitaci�n, un promedio de 2.33, en
tanto que los cuestionarios contestados por las
empresas medianas seleccionaron un promedio de
1.91 opciones y los clasificados en la categor�a de
empresas peque�as, 1.71. Cabe destacar que las

maquiladoras seleccionaron un promedio de 2.25
opciones, muy similar al promedio correspondiente a
las empresas grandes. Esto tal vez es una medida de
la mayor familiaridad con la capacitaci�n ambiental
en ambos sectores.

Un punto que hay que mencionar es el grado de con-
trataci�n de consultores para ayudar a las empresas con
planes y programas de capacitaci�n ambiental. Los
datos de la encuesta muestran que s�lo 32 por ciento de
las empresas grandes, 20 por ciento de las medianas y
11 por ciento de las peque�as contratan consultores
externos. Todas las cifras anteriores se consideran rela-
tivamente bajas. Se juzga que la mayor contrataci�n de
consultores por las empresas grandes es consecuencia
de la mayor familiaridad con consultores que tienen las
empresas grandes y, tambi�n, de los mayores recursos
de que disponen. Dado el gran inter�s mostrado en todas
las opciones de capacitaci�n ambiental, un an�lisis
cuidadoso de las caracter�sticas de la demanda deber�a
arrojar un crecimiento apreciable en la comercializaci�n
de servicios prestados por consultores en materia de
capacitaci�n.

3.3  PRIORIDADES DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL MEXICANO

Con objeto de determinar las prioridades en materia de
educaci�n y capacitaci�n ambiental en el sector indus-
trial de M�xico, la encuesta pidi� a los informantes que
examinaran una lista de 19 �reas ambientales distintas y
luego que indicaran en qu� �reas sus empresas le otor-
gaban una alta prioridad a la capacitaci�n (v�anse gr�-
ficas 3-1 y 3-16). Tambi�n se les pregunt� cu�les eran

MÉTODOS DE CAPACITACIÓN PREFERIDOS PARA VARIOS SECTORES INDUSTRIALESCuadro 3–1

Rama industrial
(% de las empresas muestra)

Grandes Medianas Pequeñas Maquiladora Mexicanas

Cursos externos (breves) 57% 52% 48% 59% 52%
Cursos en planta 78% 70% 67% 75% 72%
Cursos de diplomado 45% 28% 18% 35% 25%
Programas autodidácticos 54% 41% 46% 51% 48%
Número promedio de programas 2.33 1.91 1.71 2.25 1.96
mencionados por informante
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las �reas en las que m�s deseaban programas. A continua-
ci�n los resultados globales:

1. Si bien las prioridades de las empresas grandes, media-
nas y peque�as difirieron, las tendencias fueron simi-
lares. Cabe destacar el hecho de que la ubicaci�n
geogr�fica o regional no pareci� ser un factor de inci-
dencia relevante. Las tendencias fueron mayormente
afectadas por el sector industrial de los informantes. Por
ejemplo, las industrias del sector qu�mico, pl�stico y
energ�tico calificaron cada una de las �reas ambientales
asign�ndoles una prioridad superior al 90 por ciento.
Esto fue significativamente diferente si se compara con
los otros sectores.

Lo anterior tal vez se deba tanto a la mayor concienti-
zaci�n ambiental de los informantes en las industrias
del sector qu�mico, pl�stico y energ�tico como al bene-
ficio econ�mico bien reconocido de medidas ambien-
tales ben�ficas tales como el reciclaje y la prevenci�n
de contaminaci�n. Otra observaci�n de importancia es
que las grandes empresas tendieron a darle una priori-
dad m�s elevada a un mayor n�mero de �reas que lo
que reportaron las empresas medianas y peque�as.
Ello tal vez se deba a los mayores recursos financieros
y la base m�s amplia de informaci�n de las empresas
m�s grandes.

2. Resulta obvio al hacer un an�lisis de los resultados de
la encuesta que hay much�simo inter�s en la educaci�n
y capacitaci�n ambiental. En t�rminos generales, las
�reas prioritarias para los informantes fueron:

a. Temas de normatividad y legislaci�n;
b. Programas de prevenci�n de la contaminaci�n

y sistemas;
c. Contaminaci�n y tratamiento de agua;
d. Manejo de residuos t�xicos y s�lidos;
e. Ahorro y uso eficiente de energ�a;
f. Salud, higiene y seguridad;
g. Contaminaci�n del aire, y
h. Reducci�n, reutilizaci�n y reciclaje de residuos.

3. Las �reas ambientales menos prioritarias fueron:
a. Biodiversidad,
b. Desarrollo sustentable,
c. Impacto ambiental y
d. Prevenci�n del riesgo.

4. Las informantes en las categor�as de Òalimentos,
bebidas, y tabacoÓ, as� como los de Òotras empresas

manufacturerasÓ, otorgaron una baja prioridad
a las siguientes �reas:

a. Biodiversidad
b. Salud, higiene y seguridad
c. Impacto ambiental y
d. Prevenci�n del riesgo.

La baja prioridad que dichos sectores dieron a
Salud, higiene y seguridad es motivo de verdadera
preocupaci�n. Las maquiladores, en cambio, asig-
naron una muy alta prioridad a ese rengl�n (reflejo
de la importancia que las autoridades y los l�deres
industriales dentro del ramo de empresas y
maquiladores otorgan a tales asuntos).

5. El deseo de programas de capacitaci�n no concord�
totalmente con los programas de m�s alta prioridad;
antes bien, las variaciones se observaron en funci�n
del tama�o de la empresa. Sin embargo, en todos las
casos las mayores preferencias fueron por cursos en
materia de prevenci�n de la contaminaci�n, en mate-
ria de ahorro y uso eficiente de energ�a, y en materia
de pol�ticas regulatorias y legislativas.

Los informantes de empresas m�s grandes indicaron su
deseo por cursos sobre reducci�n, reutilizaci�n y recicla-
je de residuos, sistemas de control de la contaminaci�n y
sistemas de manejo ambiental (ISO 14000), en tanto que
informantes de empresas peque�as favorecieron la salud,
higiene y seguridad, y el manejo de sistemas operativos
para la prevenci�n de la contaminaci�n.

De la encuesta resulta asimismo claro que los deseos de los
informantes cubren un �mbito amplio y que no es realista
que se fundamenten conclusiones en peque�as diferencias.
Con objeto de convencer a los grupos industriales acerca
de los beneficios de los programas de educaci�n y capaci-
taci�n ambiental, es necesario primero persuadirlos de que
dichos programas ofrecen un costo-beneficio favorable en
funci�n de recursos tanto econ�micos como humanos.

Las �reas de capacitaci�n ambiental que resultaron m�s
deseadas fueron ya sea las que m�s impactan los costos
operativos de las distintas empresas o bien las que afectan
sus relaciones con las autoridades, incluido lo referente a
leyes y regulaciones. Es probable que la principal raz�n de
inter�s de empresas grandes sea el movimiento de las multi-
nacionales hacia el proceso de normas internacionales de
cumplimiento voluntario ISO 14000.
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS QUE RECONOCEN COMO ALTA PRIORIDAD 
LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALESGráfica 3–1
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS MEDIANAS QUE RECONOCEN COMO ALTA 
PRIORIDAD LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALESGráfica 3–3
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS GRANDES QUE RECONOCEN COMO ALTA 
PRIORIDAD LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALESGráfica 3–2
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS PEQUEÑAS QUE RECONOCEN COMO ALTA 
PRIORIDAD LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALESGráfica 3–4
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS DEL EDO. DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 
Y ESTADOS COLINDANTES QUE RECONOCEN COMO ALTA PRIORIDAD 

LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALES
Gráfica 3–6
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS MAQUILADORAS QUE RECONOCEN COMO ALTA
PRIORIDAD LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALESGráfica 3–5
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Áreas ambientales
1 Normatividad y legislación ambiental
2 Programas de prevención de la contaminación
3 Contaminación del agua
4 Manejo de sistemas operativos para 

prevenir la contaminación
5 Manejo de materiales peligrosos

6 Manejo de residuos
7 Salud, higiene y seguridad
8 Ahorro y uso eficiente de energía
9 Contaminación del aire

10 Reducción, reutilización y reciclaje
11 Contaminación del suelo
12 Tecnologías limpias

13 Inspecciones
14 Auditorías ambientales
15 Prevención del riesgo
16 Sistemas de gestión ambiental ISO 14000
17 Impacto ambiental
18 Manejo sustentable de recursos naturales
19 Biodiversidad
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS EN ESTADOS NORTEÑOS 
FRONTERIZOS QUE RECONOCEN COMO ALTA PRIORIDAD 

LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALES
Gráfica 3–7
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS DEL SECTOR QUÍMICO, DE PLÁSTICOS 
Y ENTIDADES PARAESTATALES QUE RECONOCEN COMO ALTA PRIORIDAD

LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALES
Gráfica 3–9
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS DE QUERÉTARO, GUANAJUATO, SAN LUIS
POTOSÍ, MICHOACÁN, AGUASCALIENTES, VERACRUZ, JALISCO Y TAMAULIPAS

QUE RECONOCEN COMO ALTA PRIORIDAD LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALES
Gráfica 3–8
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS 
Y TABACO QUE RECONOCEN COMO ALTA PRIORIDAD LAS DISTINTAS 

ÁREAS AMBIENTALES
Gráfica 3–10
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS DEL SECTOR DE OTRAS INDUSTRIAS QUE
RECONOCEN COMO ALTA PRIORIDAD LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALESGráfica 3–12
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS DEL SECTOR DE PRODUCTOS METÁLICOS,
MAQUINARIA Y EQUIPO QUE RECONOCEN COMO ALTA PRIORIDAD 

LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALES
Gráfica 3–11
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Áreas ambientales
1 Normatividad y legislación ambiental
2 Programas de prevención de la contaminación
3 Contaminación del agua
4 Manejo de sistemas operativos para 

prevenir la contaminación
5 Manejo de materiales peligrosos

6 Manejo de residuos
7 Salud, higiene y seguridad
8 Ahorro y uso eficiente de energía
9 Contaminación del aire

10 Reducción, reutilización y reciclaje
11 Contaminación del suelo
12 Tecnologías limpias

13 Inspecciones
14 Auditorías ambientales
15 Prevención del riesgo
16 Sistemas de gestión ambiental ISO 14000
17 Impacto ambiental
18 Manejo sustentable de recursos naturales
19 Biodiversidad
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS QUE DESEAN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
EN LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALESGráfica 3–13
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS MEDIANAS QUE DESEAN PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALESGráfica 3–15
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS GRANDES QUE DESEAN PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALESGráfica 3–14
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS PEQUEÑAS QUE DESEAN PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS AMBIENTALESGráfica 3–16
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS GRANDES QUE CONSIDERAN ADECUADOS 
LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ACTUALESGráfica 3–18
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS QUE CONSIDERAN ADECUADOS LOS
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ACTUALESGráfica 3–17
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Áreas ambientales
1 Normatividad y legislación ambiental
2 Programas de prevención de la contaminación
3 Contaminación del agua
4 Manejo de sistemas operativos para 

prevenir la contaminación
5 Manejo de materiales peligrosos

6 Manejo de residuos
7 Salud, higiene y seguridad
8 Ahorro y uso eficiente de energía
9 Contaminación del aire

10 Reducción, reutilización y reciclaje
11 Contaminación del suelo
12 Tecnologías limpias

13 Inspecciones
14 Auditorías ambientales
15 Prevención del riesgo
16 Sistemas de gestión ambiental ISO 14000
17 Impacto ambiental
18 Manejo sustentable de recursos naturales
19 Biodiversidad
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS MEDIANAS QUE CONSIDERAN ADECUADOS
LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ACTUALESGráfica 3–19
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PORCENTAJE DE INDUSTRIAS PEQUEÑAS QUE CONSIDERAN ADECUADOS
LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ACTUALESGráfica 3–20
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DIFERENCIA ENTRE RESPUESTAS DE “ALTA PRIORIDAD” Y “ADECUADAS”Cuadro 3–2

Porcentaje de respuesta por programa

Alta prioridad Adecuadas Diferencia

Sistemas de manejo ambiental 77.08 18.75 58.33
Desarrollo sustentable 73.11 29.54 43.57
Biodiversidad 68.18 28.97 39.21
Sistemas de gestión ambiental ISO 14000 94.51 57.95 36.56
Análisis de impacto ambiental 76.14 39.96 36.18
Contaminación del agua 95.08 59.46 35.62
Ahorro y uso eficiente de energía 91.48 57.38 34.10
Reducción, reutilización, reciclaje de residuos 89.39 56.62 32.77
Tecnologías limpias 85.04 52.27 32.77
Contaminación del suelo 86.74 54.92 31.82
Programas de prevención de contaminación 96.02 65.15 30.87
Auditorías ambientales 83.33 53.39 29.74
Contaminación del aire 90.72 66.28 24.44
Inspecciones 83.90 59.65 24.25
Manejo de residuos sólidos 93.18 69.69 23.49
Manejo de residuos peligrosos 94.13 71.40 22.73
Normatividad y legislación ambiental 98.86 76.32 22.54
Prevención del riesgo 78.98 64.96 14.02
Salud, higiene y seguridad 92.23 81.06 11.17

Áreas ambientales
1 Normatividad y legislación ambiental
2 Programas de prevención de la contaminación
3 Contaminación del agua
4 Manejo de sistemas operativos para 

prevenir la contaminación
5 Manejo de materiales peligrosos

6 Manejo de residuos
7 Salud, higiene y seguridad
8 Ahorro y uso eficiente de energía
9 Contaminación del aire

10 Reducción, reutilización y reciclaje
11 Contaminación del suelo
12 Tecnologías limpias

13 Inspecciones
14 Auditorías ambientales
15 Prevención del riesgo
16 Sistemas de gestión ambiental ISO 14000
17 Impacto ambiental
18 Manejo sustentable de recursos naturales
19 Biodiversidad
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3.4  EVALUACIÓN DE LOS ENCUESTADOS ACERCA 
DE LO ADECUADO DE SUS PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Esta encuesta fue dise�ada, en parte, para evaluar el grado
de satisfacci�n de los informantes con los programas de
capacitaci�n ambiental accesibles a sus empresas (v�anse
gr�ficas 3-17 a 3-20).

La �nica �rea ambiental en donde m�s del 80 por cien-
to de los informantes encontr� adecuados sus pro-
gramas existentes fue la relativa a la Òsalud, higiene y
seguridadÓ. Cabe hacer notar que esta �rea ha sido pro-
movida en M�xico durante varios a�os. En otras 12
�reas de capacitaci�n ambiental, menos del 60 por ciento
de los informantes encontr� adecuada la disponibilidad
de programas. Estos resultados muestran la misma ten-
dencia entre empresas de todos los tama�os; sin embar-
go, una mayor proporci�n de informantes de empresas
m�s grandes consider� sus programas como por lo
menos adecuados con relaci�n a lo reportado por infor-
mantes de empresas m�s peque�as. Puede que este
resultado se deba a la m�s baja participaci�n en progra-
mas de capacitaci�n ambiental por parte de personal de
empresas m�s peque�as, o bien al hecho de que el grue-
so de los cursos que existen est� m�s enfocado a servir
a las empresas m�s grandes, o bien puede que sea sim-
plemente una funci�n de la mayor inversi�n que las
empresas m�s grandes hacen en este campo. Este punto
necesita considerarse m�s ampliamente.

Estos resultados reflejan el potencial de este mercado,
que se desatar� en la medida en que se vayan mejoran-
do los cursos ofrecidos y, por consiguiente, aumente la
aceptaci�n de los mismos.

El Cuadro 3-2 presenta un c�lculo de la diferencia entre
el porcentaje de informantes que asignaron una alta prio-
ridad a cada una de las �reas de capacitaci�n versus el
porcentaje de aquellos que consideran adecuados sus pro-
gramas de capacitaci�n existentes. Una interpretaci�n
veros�mil de estos datos es que cuanto mayor sea la dife-
rencia entre las dos cifras, m�s alta es la probabilidad de
una falta de conocimiento acerca de los cursos que se
ofrecen actualmente en esa �rea ambiental; en cambio,
cuanto m�s peque�a es la diferencia, mejor ha sido enten-
dida y aceptada como importante una �rea determinada
de capacitaci�n ambiental, mostrando de este modo que
la capacitaci�n que se ofrece est� mejor establecida.

3.5  TAMAÑO DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS 
DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL DE MÉXICO

Cualquier an�lisis de la demanda de capacitaci�n ambien-
tal parecer�a requerir por lo menos una aproximaci�n del
tama�o de este mercado. La encuesta solicit� informa-
ci�n referente a los precios que los informantes estaban
dispuestos a pagar para capacitar a su personal. Se soli-
cit� asimismo informaci�n presupuestaria referente al
n�mero de empleados en varias categor�as de ocupaci�n,
cuya capacitaci�n cada una de las empresas informantes
estaba dispuesta a pagar en el periodo 1996-97. Con un
conocimiento del tama�o del sector industrial de M�xico,
aunado a las respuestas a las preguntas anteriormente
expuestas, en t�rminos generales se pod�a estimar el
tama�o del mercado, junto con el promedio de los rangos
de precios que las empresas estar�an dispuestas a pagar
para tal capacitaci�n. Primero, de los resultados de la
encuesta se extrapol� el n�mero total de personas a ser
capacitadas en todo el sector industrial y, luego, se com-
plet� el an�lisis de dos maneras:

1. Utilizando el precio por persona que los infor-
mantes consideraron aceptable pagar se obtuvo
una estimaci�n del mercado total de capacitaci�n
ambiental, y

2. Las cifras presupuestarias de los informantes fueron
empleadas para calcular, primero, un precio prome-
dio por persona y, luego, una segunda estimaci�n
del mercado total de capacitaci�n ambiental.

Dada la forma en que las preguntas fueron formuladas
en la encuesta, la opci�n 1 debe arrojar una estimaci�n
conservadora y proporcionar un precio m�s bajo en la
categor�a de ejecutivos; sin embargo, el promedio de
ambos m�todos parece arrojar una estimaci�n razonable
del tama�o del mercado. Se estima que el mercado para
1996-97 tiene un valor de entre 72 y 141 millones de
pesos anuales y se estima una poblaci�n de 400,000
ejecutivos, personal t�cnico y obreros a ser capacitados
dentro del sector industrial mexicano en los dos siguien-
tes a�os.

El �rea de capacitaci�n de obreros mostr� la mayor dife-
rencia entre las dos estimaciones del mercado (55.5-157.6
millones de pesos). La mayor parte de dicha diferencia
(76 por ciento) se atribuye al mercado para capacitaci�n
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en empresas grandes. Esta diferencia indica que la porci�n
del presupuesto que empresas grandes informantes de esta
encuesta han destinado a la capacitaci�n de obreros
resulta insuficiente para el n�mero de obreros que desean
capacitar. La estimaci�n del mercado para el personal t�c-
nico y ejecutivo var�a entre 89.4 y 123.5 millones de
pesos, o sea un promedio de 106.4 millones de pesos.

Los Cuadros 3-3 y 3-4 comparan los porcentajes de eje-
cutivos, personal t�cnico y obreros con el presupuesto de
capacitaci�n destinado a estas categor�as en cada uno de
los tres segmentos de tama�o. Mientras que el personal
t�cnico y los ejecutivos constituyen s�lo 11.5 por cien-
to del personal industrial, la participaci�n del mercado
de este segmento, como aparece representado por los
presupuestos de capacitaci�n ambiental, significa 38.5
por ciento.

Otro punto interesante es el porcentaje del personal que
requiere capacitaci�n versus el total de personal corres-
pondiente a cada categor�a de tama�o. Los resultados
son sumamente consistentes:

¥ Grandes empresas 16.1 por ciento
¥ Medianas empresas 13.3 por ciento
¥ Peque�as empresas 15.6 por ciento

B�sicamente, los informantes estimaron que uno de
cada seis o siete de sus empleados requer�a de capaci-
taci�n ambiental.

En resumen, el mercado de capacitaci�n ambiental
puede dividirse en dos grupos: ejecutivos y personal
t�cnico, y obreros.

Por lo que respecta al primer grupo, las empresas
encuestadas expresaron su preferencia por cursos
breves, programas acad�micos, instrucci�n en planta y
programas autodid�cticos, con un gasto promedio de
723-3,167 pesos (US$96-422). Por lo que respecta al
segundo grupo, los m�todos de capacitaci�n preferidos
incluyeron instrucci�n en planta y programas autodi-
d�cticos. El gasto promedio para los obreros, seg�n lo
definido por las respuestas de la encuesta, fue de 152-239
pesos (US$20-32). Mientras que cada uno de los dos
grupos representa un mercado con un valor anual
superior a los 50 millones de pesos, la estimaci�n corres-
pondiente a la capacitaci�n de obreros es la m�s incier-
ta. Conforme aumenten la calidad y la cantidad de los
programas de capacitaci�n, el valor econ�mico del mer-
cado tambi�n deber� crecer. El apoyo de las autoridades
regulatorias tambi�n aumentar� la concientizaci�n en el

ANÁLISIS PARA CUANTIFICAR EL TAMAÑO DEL MERCADO INDUSTRIAL MEXICANO DE CAPACITACIÓN AMBIENTALCuadro 3–3

Número de empleados que las Precio promedio que los Tamaño del mercado para 
empresas contemplan capacitar informantes están los 2 años siguientes

en los 2 años siguientes dispuestos a pagar (millones de pesos)

Lo que desean Asignación Rango comparando
pagar presupuestaria efectiva (A) y (B) con el 

(A) (B) número de empleados

Ejecutivos 9,000 1,752 3,167 15.8–28.5
Grande Técnicos 17,000 1,049 934 15.9–17.8
Industria Obreros 200,000 543 152 30.4–108.6

Total 226,000 - - 62.1–154.9

Ejecutivos 9,000 1,562 2,805 14.1–25.2
Mediana Técnicos 9,000 928 834 7.5–8.3
Industria Obreros 48,000 469 197 9.5–22.5

Total 66,000 - - 31.1–56.0

Ejecutivos 13,000 1,554 2,013 20.2–26.2
Pequeña Técnicos 22,000 797 723 15.9–17.5
Industria Obreros 65,000 408 239 15.6–26.5

Total 100,000 - - 51.7–70.2
144.9–281.1

total 392,000 213.0 
(promedio)
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tema, lo que, a su vez, acrecentar� el tama�o del mer-
cado de capacitaci�n.

3.6 COMENTARIOS ADICIONALES DE LOS INDUSTRIALES 
ENCUESTADOS

La �ltima pregunta en la encuesta proporcion� a los
informantes una oportunidad para hacer comentarios o
sugerencias en aquellas �reas en donde ellos identifi-
caron una necesidad o un problema. Se recibi� un total
de 178 comentarios. Dos tercios de los comentarios se
refirieron a las siguientes �reas:

¥ Manejo de residuos s�lidos y t�xicos,
¥ Reducci�n y reciclaje de residuos,
¥ Legislaci�n, regulaci�n y normas,
¥ Tratamiento de aguas residuales,
¥ Control de contaminaci�n del aire,
¥ Ahorro y uso eficiente de energ�a, y
¥ Sistemas de gesti�n ambiental (ISO 14000).

En general, los comentarios expresaron el deseo de con-
tar con mayor disponibilidad de programas, ya sea cerca
de o bien en las regiones donde se encuentran ubicadas
sus actividades industriales.

Se presentaron tambi�n varios comentarios interesantes
sobre otros temas diversos que se exponen a continuaci�n:

¥ Informaci�n ambiental simple, incluidos videos y
programas autodid�cticos con el industrial peque�o
en mente;

¥ Un directorio actualizado de las publicaciones de la
autoridad;

¥ Un programa extenso para la concientizaci�n am-

biental para todos los niveles del sector industrial;
¥ Un curso simple o material de apoyo que pueda

usarse, sobre todo en la industria peque�a, para con-
cientizar al personal de nuevo ingreso;

¥ Modelos de campa�as ambientales para obreros en el
sector industrial, incluidos carteles, folletos, volantes
y calcoman�as;

¥ Un programa que los industriales puedan llevar a sus
casas, incluida informaci�n sobre el uso de materiales
t�xicos en el hogar, y

¥ Programas para la divulgaci�n electr�nica de infor-
maci�n ambiental pertinente.

3.7  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA 
DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL MEXICANO

En este punto ser�a conveniente utilizar los resultados de
la encuesta para rese�ar la situaci�n de la capacitaci�n
ambiental mexicana, en especial a corto plazo. Luego, en
la siguiente secci�n, esta perspectiva a corto plazo se uti-
lizar� para explorar tendencias a m�s largo plazo e iden-
tificar los medios a trav�s de los cuales se pueda mejorar
el sistema educativo en materia ambiental, de tal modo
que apoye la demanda vigente en forma m�s consistente.

1. Los resultados de la encuesta revelan la alta priori-
dad que los informantes otorgan a la capacitaci�n
ambiental, sobre todo en �reas en que la autoridad
ha vigilado m�s estrechamente el cumplimiento,
tales como normatividad y legislaci�n ambiental,
procedimientos administrativos de la Semarnap,
reduccion, reutilizaci�n y reciclaje de residuos, y
prevenci�n de la contaminaci�n. Como tales, los
resultados de la encuesta concuerdan con las con-
clusiones de Edmundo de Alba y Jos� Manuel

DISTRIBUCIÓN DE CATEGORÍAS DE EMPLEADOS VERSUS PORCENTAJES DE ASIGNACIÓN DE RECURSOSCuadro 3–4

INDUSTRIA

Grande Mediana Pequeña

Porcentaje de Asignación Porcentaje de Asignación Porcentaje de Asignación
empleados de recursos empleados de recursos empleados de recursos

Ejecutivos 4.0 24.0 13.6 37.5 13.0 37.5
Técnicos 7.5 14.5 13.6 21.1 22.0 28.2
Obreros 88.5 61.5 72.8 41.4 65.0 34.3
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Galindo, y de la Mesa Redonda de la CCA en 1995,
ambos citados en la secci�n 1.

Los resultados de la encuesta no mostraron ningu-
na variaci�n geogr�fica significativa en lo que se
refiere a las caracter�sticas de la demanda; sin
embargo, las mayores variaciones se observaron en
funci�n del tama�o de la empresa y, en especial, en
funci�n del sector industrial. En particular, las
industrias del sector qu�mico, pl�stico y energ�tico
mostraron un nivel de concientizaci�n m�s elevado
y el m�s alto grado de inter�s en asuntos ambien-
tales si las comparamos con los otros sectores
encuestados.

2. Los encuestados expresaron su insatisfacci�n con
la cantidad y la calidad de los cursos que se ofrecen
actualmente, as� como su inter�s persistente por
mejorar la concientizaci�n y las habilidades de sus
empleados en materia ambiental. Las organizaciones
que ofrecen capacitaci�n ambiental en M�xico, por
lo tanto, tienen la oportunidad de crecer por medio
de una reevaluaci�n del contenido de sus planes de
estudio, de lugares estrat�gicos donde ofrecer sus
programas y de calendarios.

3. La contrataci�n de consultores en el �rea de capa-
citaci�n ambiental result� bastante baja, sobre todo en
la industria peque�a, y aunque esto puede obedecer a
muchos factores, para los especialistas en este campo
representa la gran oportunidad de demostrar que ellos
ofrecen un Òvalor agregadoÓ.

4. El m�todo de capacitaci�n preferido por los indus-
triales es la instrucci�n en planta; a los cursos de
diplomado en centros universitarios los consideran
de menor utilidad, especialmente los industriales
peque�os. Cabe se�alar que los programas auto-
did�cticos tambi�n representan una excelente opor-
tunidad para la capacitaci�n de obreros.

5. El mercado de la capacitaci�n ambiental en M�xico
re�ne las condiciones que justifican el desarrollo de
organizaciones capacitadoras, p�blicas y privadas, as�
como las no lucrativas, incluida la participaci�n de
organizaciones extranjeras, especialmente de pa�ses
signatarios del TLC. Se estima que este mercado tiene
un valor anual de 100 millones de pesos distribuidos
en dos segmentos bien definidos que significan apro-

ximadamente 50% cada uno: la capacitaci�n de
obreros y la capacitaci�n de ejecutivos y t�cnicos.
Es muy probable que dicho mercado observe un
crecimiento importante a corto plazo, sobre todo
como producto de esfuerzos intensivos de concien-
tizaci�n. Dicho crecimiento podr�a acelerarse por
medio del establecimiento de incentivos institu-
cionales y financieros.
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4.1  ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL A CORTO PLAZO: ÁREAS PRIORITARIAS

La secci�n anterior present� los resultados de la encues-
ta y dio una perspectiva a corto plazo de la demanda de
servicios de educaci�n y capacitaci�n ambiental en
M�xico. La presente secci�n ampliar� dicha perspectiva
echando mano de la experiencia personal de los autores,
aunada a los resultados de estudios previos. Este
panorama m�s amplio ayudar� en el desarrollo de pro-
gramas de largo plazo y aportar� una definici�n clara de
oportunidades para la promoci�n y el financiamiento de
servicios de educaci�n y capacitaci�n ambiental en
M�xico. Para los fines de este proyecto, los comentarios
estar�n dirigidos principalmente a la educaci�n ambien-
tal general de aquel personal t�cnico y los profesionistas
que deseen hacer carrera o especializarse en el campo
del medio ambiente.

Hoy d�a el entorno econ�mico de M�xico es una barrera
principal tanto para la oferta como para la demanda de
educaci�n y capacitaci�n ambiental debido a que los
recursos para costear la asistencia de empleados a clases
son escasos. (Este problema se considerar� m�s extensa-
mente en la secci�n 4.3.) No obstante, en a�os recientes
se ha observado un crecimiento muy acusado en la
demanda de educaci�n ambiental en el sector industrial.
En la actualidad se ofrecen anualmente m�s de 250 pro-
gramas en el sector de la educaci�n superior en M�xico,
a los que se suman m�s de 200 cursos de diplomado y
m�s de 600 cursos breves, la mayor parte de los cuales
se iniciaron en la d�cada pasada. La participaci�n indus-
trial en estos programas sirve para reforzar comentarios
previos en los que se se�ala el inter�s del sector industrial
en la educaci�n y capacitaci�n ambiental, en especial en
lo que se refiere a ejecutivos y personal t�cnico.

Estudios previos, lo mismo que los resultados de las
encuestas, indican una mayor concientizaci�n de las regu-
laciones, y la aplicaci�n de medidas de cumplimiento,
tiene el efecto de aumentar la demanda en sectores
espec�ficos. Los resultados de la encuesta referentes a las
industrias del sector qu�mico, seg�n se mostr� en la sec-
ci�n 3, demuestran el mayor grado de concientizaci�n de
este sector, mismo que a la fecha ha resultado ser el m�s
castigado por la aplicaci�n de la normatividad ambiental.

Tambi�n ser� necesario emprender tal tipo de acciones en
otros sectores industriales con objeto de aumentar la con-
cientizaci�n y mejorar la toma de conciencia ambiental.

Un punto que surge claramente de la encuesta es la
ausencia de una influencia regional en el panorama
sobre la demanda; se advirtieron diferencias en relaci�n
con el tama�o y el sector, pero las empresas grandes,
medianas y peque�as todas mostraron las mismas tres
�reas de m�s alta prioridad:

1. Normas y legislaci�n;
2. Programas de prevenci�n de la contaminaci�n, y
3. Tratamiento de aguas residuales.

Otro punto importante es la gran variabilidad en los
niveles de concientizaci�n de los distintos sectores in-
dustriales. La demanda parece variar dr�sticamente entre
los encuestados en funci�n de su concientizaci�n, habili-
dades y conocimiento en materia de los reglamentos y
otros factores. Muchos de los encuestados se encuentran
en una etapa donde desean informaci�n b�sica antes que
el desarrollo de un conjunto de habilidades.

Al considerar la pregunta de la demanda, uno se encuen-
tra con dos tipos de informante:

1. Empresas con un conocimiento muy limitado del
tema, incluidas muchas empresas peque�as o aque-
llas que han recibido muy poca atenci�n respecto al
cumplimiento. �stas generalmente desean:

a. Informaci�n simple por escrito y videos de
naturaleza b�sica; gu�as autodid�cticas y 
calcoman�as;

b. Cursos generales de bajo costo, y
c. Directorios de publicaciones del gobierno.

2. Por otro lado, los informantes con mayor conciencia
del tema parecen desear programas formales de
capacitaci�n ambiental en �reas espec�ficas con
objeto de mejorar las habilidades del personal en el
�rea ambiental. Muchos informantes en maquiladoras
y en industrias del sector qu�mico, pl�stico y en
industrias paraestatales se encuentran en este
segundo grupo que desea una variedad de cursos a
un costo razonable.

Dos puntos que cabe destacar son que el tama�o del mer-
cado es suficientemente grande para atraer instituciones
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capacitadoras y que la demanda parece ser m�s fuerte
donde las empresas perciben un beneficio econ�mico
directo. Es necesario, entonces, que la ÒecoeficienciaÓ
sea el eje central de cualquier programa de incentivos
para fomentar y promover los programas ambientales
tanto a corto como a largo plazos. Sin embargo, resulta
claro que las empresas est�n dispuestas a pagar muy poco
para la capacitaci�n de cada obrero, lo que conduce a la
conclusi�n de que ser�n menos los obreros capacitados a
corto plazo de lo que los informantes indicaron. S�
parece, empero, que aumentar� la capacitaci�n de obreros,
especialmente en un entorno econ�mico mejorado, en la
medida en que se implanten mejores programas de capa-
citaci�n ambiental y de nueva cuenta se capacite a ejecu-
tivos y personal t�cnico.

La demanda a corto plazo de educaci�n y capacitaci�n
ambiental se caracteriza por tres puntos b�sicos:

1. Si bien existe inter�s en capacitaci�n ambiental,
�ste es por programas de bajo costo en �reas que la
autoridad vigila m�s estrechamente o donde la
acci�n ambiental tiene consecuencias econ�micas
favorables;

2. Ciertas industrias, por ejemplo las del sector qu�-
mico, pl�stico y empresas paraestatales, tienen un
grado de concientizaci�n ambiental m�s elevado y,
por lo tanto, desean programas de capacitaci�n m�s
detallados y orientados a habilidades; y

3. Mientras que todos los sectores necesitan capa-
citaci�n en materia de concientizaci�n, algunos de
ellos est�n preparados para una capacitaci�n basa-
da en habilidades. Se necesitan programas de
Òadiestrar al capacitadorÓ para promover un avance
m�s r�pido.

Uno de los problemas con el desarrollo de estrategias de
educaci�n y capacitaci�n ambiental tanto a corto como
a largo plazo es el hecho de que la mayor�a de los pro-
gramas de educaci�n superior est� concentrada en el
Distrito Federal, mientras que la zona sur del pa�s y la
regi�n occidental cuentan con solamente 13 por ciento
de todos los programas impartidos en M�xico. Un an�li-
sis de los programas por distribuci�n geogr�fica mues-
tra que solamente seis estados m�s el Distrito Federal
imparten dos tercios de los programas del pa�s. Estos
seis estados (Baja California, Coahuila, el estado de

M�xico, Jalisco, Nuevo Le�n y Veracruz) y el Distrito
Federal tienen instituciones de educaci�n superior que
representan, en cada estado, una variedad de m�s de
diez programas ambientales diferentes.

Un tercio de los programas de licenciatura, 45 por cien-
to de los programas de maestr�a y el 64 por ciento de los
programas doctorales se ofrecen en instituciones ubi-
cadas en el Distrito Federal y los estados colindantes.
Por otra parte, la regi�n sur del pa�s ofrece s�lo 8 por
ciento de los programas de licenciatura y 2 por ciento en
lo que corresponde a maestr�as y doctorados. Tambi�n
en las �reas urbanas se encuentran concentrados los cur-
sos de diplomado, 40 por ciento de los cuales se ofrecen
en instituciones del Distrito Federal, en donde tambi�n
se ofrece m�s del 60 por ciento de los cursos breves.

La aparente falta de infraestructura en materia de edu-
caci�n y capacitaci�n ambiental fuera del Distrito
Federal y algunas pocas zonas selectas del pa�s, crea
problemas para empresas que no tienen un acceso f�cil
a una diversidad suficiente de programas. La
ampliaci�n de programas de capacitaci�n ambiental
m�s all� de las pocas ubicaciones en donde se ofrecen
hoy d�a, es un paso necesario en el desarrrollo de la toma
de conciencia ambiental de M�xico. Esta ampliaci�n de
programas necesaria presenta oportunidades para la
cooperaci�n regional entre los tres pa�ses vecinos en
Am�rica del Norte.

4.2  TENDENCIAS A LARGO PLAZO

En la secci�n 1 se defini� el marco de educaci�n ambien-
tal como el desarrollado en la conferencia de Tbilisi.
Dentro de este marco y basado en los resultados de la
encuesta, un enfoque para programas a largo plazo puede
ser extrapolado de las metas a corto plazo esbozadas por
los informantes de la encuesta.

Como los participantes en Tbilisi lo se�alaron, es
importante que los programas ambientales est�n articu-
lados con el contexto general social, pol�tico, econ�mi-
co, cultural y ecol�gico de cada sociedad. Al mismo
tiempo, los objetivos ambientales necesitan estar articu-
lados con los objetivos de desarrollo nacional. Es indis-
pensable que los l�deres del gobierno y del sector priva-
do, quienes fungen como agentes de cambio, perciban
claramente la importancia de asuntos ambientales (tales
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como la educaci�n y capacitaci�n ambiental) en
relaci�n con el desarrollo econ�mico, social y cultural
de una naci�n. De igual modo, es necesario que un sis-
tema de educaci�n y capacitaci�n ambiental tome en
cuenta el papel de los pa�ses que pueden desarrollar
proyectos regionales a ritmos de avance diferentes.
Adem�s, es necesario que se incluya el efecto del desa-
rrollo sobre el ambiente en la creaci�n de nuevos pro-
gramas de educaci�n y capacitaci�n ambiental.

Aunque a largo plazo los programas de educaci�n y
capacitaci�n ambiental necesitan centrar la atenci�n en
la difusi�n de conocimiento (habilidades) y en el desa-
rrollo de una actitud (concientizaci�n) de conservaci�n
ambiental, mejoramiento ambiental y la utilizaci�n efi-
ciente de recursos, es necesario que dicho conocimiento
tambi�n incluya la consideraci�n de los aspectos f�sicos,
biol�gicos y socioecon�micos del medio ambiente con
objeto de motivar un cambio de comportamiento y de
actitud. Por ejemplo, es necesario que los profesionistas
industriales entiendan el grado en que el ejercicio de su
profesi�n afecta el medio ambiente, de modo que ellos
exploren formas para reducir la generaci�n de residuos y
minimizar el riesgo de impactos ambientales negativos.
Es necesario que los programas de capacitaci�n esti-
mulen a los profesionistas a examinar t�cnicas que puedan
ser usadas para anular o minimizar el efecto de pr�cticas
industriales ambientalmente perjudiciales.

El proceso de globalizaci�n econ�mica constituye la
influencia impulsora m�s importante en el desarrollo de
un marco de educaci�n y capacitaci�n ambiental a largo
plazo. En el desarrollo de tal marco es importante que las
pr�cticas de producci�n sean modificadas de tal forma que
se tenga en cuenta el proceso de globalizaci�n y las nor-
mas de gesti�n ambiental exigidas por la producci�n en un
mercado global. La manufactura de productos en M�xico
deber� incorporar las medidas de protecci�n ambiental
esperadas por el p�blico comprador tanto nacional como
internacional; sin embargo, es asimismo necesario tener
en cuenta el hecho de que pa�ses como M�xico carecen de
recursos humanos calificados para instrumentar las nor-
mas globales tanto en el sector p�blico como en el sector
privado cuando se desarrollen tales medidas.

Los programas de capacitaci�n ambiental dentro de cada
pa�s en Am�rica del Norte deben cumplir con ciertas normas
comunes, m�nimas, con objeto de producir profesionistas en
diversas �reas ambientales con habilidades comparables.

El sistema de educaci�n y capacitaci�n ambiental cana-
diense, por ejemplo, incluye un proceso organizado de
certificaci�n de profesionales en materia ambiental. Tal
certificaci�n asegura al sector industrial que pueden
reclutar personal de una base identificada de recursos
humanos que tiene las habilidades necesarias para abor-
dar toda una gama de requerimientos ocupacionales del
sector p�blico y del sector privado.

4.2.1  Expertos en materia ambiental y certificación

Mientras que estudios como el presente sirven para
identificar las necesidades y las prioridades de M�xico,
el siguiente paso deber�a ser una evaluaci�n de los
conocimientos y habilidades necesarios para desem-
pe�ar las responsabilidades de un profesional en mate-
ria ambiental. La experiencia canadiense en esta �rea,
aunada a los resultados de la encuesta presentados en
este informe, proporcionan una base para hacer un
inventario del conjunto de habilidades ambientales del
sector industrial de M�xico. Dicho inventario entonces
podr� usarse para definir las normas ocupacionales de
diversas profesiones en materia ambiental que sean
compatibles con otras pr�cticas de Am�rica del Norte y
para las cuales se podr� entonces definir normas am-
bientales laborales. Como un primer paso se propone la
siguiente clasificaci�n de profesionales en materia
ambiental en 21 categor�as:

1. Profesionales y especialistas t�cnicos:
Qu�mica
F�sica
Biolog�a
Ingenier�a
Geolog�a
Ciencias Sociales, Educaci�n y Comunicaci�n
Agricultura
Administraci�n de Empresas
Salud, Higiene y Seguridad
Arquitectura y Planeaci�n Urbana

2. Subespecialistas y t�cnicos:
Suministro de Agua y Tratamiento de Aguas

Residuales
Abatimiento del Ruido
Control de Contaminaci�n del Agua
Control de Contaminaci�n del Aire
Manejo de Recursos Naturales/ÒEcoturismoÓ
Manejo de Residuos T�xicos /Residuos S�lidos
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3. Especialistas a nivel obrero:
Tratamiento de Agua y de Aguas residuales
Recursos Naturales y Conservaci�n
Manejo de Residuos T�xicos/Residuos S�lidos
Pesca
Recreaci�n y ÒEcoturismoÓ

4.2.2  Certificación ambiental profesional

La certificaci�n de profesionales en materia ambiental
(esto es, el reconocimiento que se otorga a personas que
demuestran fehacientemente sus conocimientos, edu-
caci�n, habilidades y experiencias, as� como una com-
probada integridad �tica y moral) constituye un proceso
paralelo a la elaboraci�n de normas ocupacionales en
materia ambiental. En realidad, la certificaci�n ambien-
tal es bastante compleja dada la naturaleza multidisci-
plinaria del campo y la carencia de mecanismos que
definan con claridad los perfiles que deben reunir los
interesados.

Se podr�a fortalecer el ÒConsejo de Normalizaci�n y
Certificaci�n de Capacidad OcupacionalÓ para el
establecimiento de un organismo nacional responsable
de desarrollar e instrumentar pol�ticas y procedimientos
que permitan evaluar de una manera competente y con-
sistente a las personas que deseen obtener certificaci�n
ambiental. Dicho organismo podr�a actuar directamente
y/o delegar a otras instituciones las funciones de certifi-
caci�n. En todo caso, el organismo de certificaci�n
deber� ser independiente del proceso de capacitaci�n y
no tener relaci�n alguna con candidatos potenciales que
deseen obtener certificaci�n. Este organismo podr�a
estar constituido por elementos destacados de los sec-
tores acad�micos, p�blico y privado con amplios co-
nocimientos en la materia, que podr�an ser seleccio-
nados de diferentes lugares geogr�ficos del pa�s para
representar una variedad suficiente y multidisciplinaria
en donde todos los puntos de vista reconocidos y signi-
ficativos est�n representados. El proceso de certifi-
caci�n deber� ser transparente y objetivo para asegurar
que la certificaci�n goce de un amplio reconocimiento
tanto de las autoridades como de la sociedad.

La base jur�dica para el otorgamiento de la certificaci�n
se deriva del Art�culo V de la Constituci�n Mexicana,
as� como de la Ley de Profesiones, donde se contempla
la figura de ÒPeritoÓ. En la misma, tambi�n se establece
la posibilidad de delegar la funci�n de certificaci�n a las

asociaciones profesionales constituidas en forma de
Colegios. Dichos Colegios, a su vez, podr�an dise�ar e
instrumentar el proceso de evaluaci�n al final del cual
se otorgue la certificaci�n. Los profesionales podr�an
entonces ser certificados por sus respectivas asocia-
ciones empresariales, una vez que se haya desarrollado
un sistema de evaluaci�n normalizado.

Los autores consideran que el proceso de certificaci�n
profesional ambiental promover� el desarrollo de una
fuerza laboral mexicana con capacidad y habilidades
igual de avanzadas que las de sus pa�ses vecinos de
Am�rica del Norte. M�xico necesita contar con una
fuerza de trabajo con dichas caracter�sticas para seguir
siendo un pa�s competitivo en el mercado global. La
certificaci�n aportar� asimismo beneficios tangibles al
sector industrial y a la ciudadan�a de la naci�n.

Los usuarios de servicios ambientales especializados se
beneficiar�n del proceso de certificaci�n que servir� para
asegurar que quienes prestan tales servicios cuentan con
los conocimientos y habilidades necesarios para avalar
estudios t�cnicos ambientales. La certificaci�n en el mer-
cado de trabajo permite una descripci�n y una clasifi-
caci�n m�s exactas de ocupaciones espec�ficas, por lo
que se simplifica el proceso de selecci�n de empleados.
En el sector acad�mico, la certificaci�n permite la
planeaci�n y el desarrollo de programas uniformes con
planes de estudio dise�ados para satisfacer las necesi-
dades del sector industrial. Respecto a profesionales en
materia ambiental, la certificaci�n sirve para identificar
su especializaci�n, a m�s de reconocer formalmente sus
conocimientos y habilidades profesionales. Con respecto
a la sociedad en general, la certificaci�n aporta la con-
fianza de poder disponer de profesionales competentes
para la administraci�n de actividades ambientales.

En resumen, entonces, puede verse que la certificaci�n
ambiental acarrear�a beneficios apreciables para M�xico.
Concretamente, la certificaci�n:

¥ Desarrollar� indicadores de Òcalificaci�n ambientalÓ,
los cuales orientar�n los programas de capacitaci�n
ambiental y reducir�n los costos relacionados con la
distribuci�n de recursos humanos para trabajos 
ambientales.

¥ Articular� el nivel de habilidades de recursos
humanos ambientales disponibles con los requeri-
mientos de diversas industrias.
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¥ Propiciar� la elaboraci�n de normas ocupacionales
comunes en materia ambiental que permitan el
reconocimiento de Òcalificaci�n logradaÓ y el Ònivel
de habilidadesÓ, sin importar el medio de consecuci�n.

¥ Crear� una definici�n de referencia de necesidades
espec�ficas del sector industrial, lo cual, a su vez,
podr�a resultar en una oferta mejorada de servicios
de capacitaci�n.

¥ Aumentar� el nivel de habilidades y la productividad
de diversas industrias mediante el mejoramiento de
la calidad de sus recursos humanos. Esto reducir�a
asimismo los accidentes y otros riesgos relacionados
con el trabajo, adem�s de contribuir a disminuir la
contaminaci�n industrial.

¥ Desarrollar� recursos humanos con capacidad de
respuesta a los adelantos en las tecnolog�as ambien-
tales y en las t�cnicas para la prevenci�n de la conta-
minaci�n.

¥ Establecer� un sistema de informaci�n basado en el
nivel de habilidades de los obreros (lo que propor-
cionar�a indicaciones acerca del nivel de calificaci�n
del mercado laboral). De esta manera el proceso de
certificaci�n estimular�a el proceso de educaci�n 
permanente.

Es importante mencionar asimismo que la Ley General
del Equilibrio Ecol�gico y la Protecci�n al Ambiente y
sus reglamentos contemplan un procedimiento median-
te el cual personas f�sicas o morales que demuestren
educaci�n, capacidad t�cnica y experiencia en mate-
ria ambiental podr�n ser incluidas en un padr�n
nacional,  que sirva de referencia a los usuarios de ser-
vicios especializados tales como auditor�as y estudios
de riesgo e impacto ambiental en sus diferentes moda-
lidades.

Como resultado de la globalizaci�n econ�mica, surgen
factores importantes que hacen resaltar la necesidad de
contar con un sistema nacional de certificaci�n. Es
necesario considerar, por una parte, los compromisos
derivados del Tratado de Libre Comercio (TLC) y otros
tratados internacionales, y, por la otra, los que se
desprenden de la instrumentaci�n de normas interna-
cionales de cumplimiento voluntario como los de la
serie ISO 14000.

En el Art�culo 10, Cap�tulo XII del TLC se incluyen con
claridad los criterios para las licencias y certificaciones.
De acuerdo con el esp�ritu y contexto del TLC, las normas,

criterios, procedimientos y medidas para reconocimien-
to mutuo de las licencias y certificaciones deben:

¥ Estar basados en criterios objetivos y transparentes;
¥ No ser m�s complejos de lo necesario para asegurar

la calidad del servicio, y
¥ No constituir restricciones disfrazadas para el flujo

transfronterizo de servicios.

El Anexo 1210.5 requiere que los gobiernos de los pa�ses
signatarios estimulen el proceso mediante el cual
organizaciones apropiadas en cada pa�s puedan desa-
rrollar criterios y normas que sean mutuamente acepta-
bles y puedan resultar en un sistema de acreditaci�n
adecuado para el otorgamiento de licencias y la certifi-
caci�n de profesionales.

Aqu� cabe destacar la enorme diferencia entre la oferta
y la demanda de capacitaci�n ambiental en M�xico,
comparada con la de Canad� y la de Estados Unidos.
Dicha diferencia existe en el tipo de infraestructura y
sistemas, en los recursos humanos disponibles para des-
tinarlos al proceso, y, tambi�n, en los recursos humanos
que requieren de capacitaci�n. La diferencia pone a
M�xico en desventaja competitiva en un mercado en
donde son un componente las consideraciones ambien-
tales, lo que agudiza a�n m�s la exigencia de contar con
un procedimiento �gil y bien estructurado para regular
la certificaci�n en materia ambiental. Por otra parte, la
experiencia de Canad� y de Estados Unidos en el
establecimiento de procedimientos de certificaci�n en
materia ambiental bien podr�a resultar de gran utilidad
para M�xico y deber�a ser considerada en la tarea de
dise�ar un sistema en este pa�s.

Otro punto que merece consideraci�n es el proceso
actualmente en curso en M�xico encaminado a que la
infraestructura industrial del pa�s se incorpore a la cre-
ciente corriente de normas internacionales de cumpli-
miento voluntario en materia ambiental, conocidas
como ISO 14000. Como se advirti� en los resultados de
la encuesta, los informantes expresaron gran descono-
cimiento de la estructura y caracter�sticas de dichas nor-
mas, pero al mismo tiempo manifestaron un inter�s
marcado por recibir capacitaci�n en la materia. Dado el
hecho de que no formar parte del proceso podr�a significar
una barrera a la exportaci�n de productos mexicanos hacia
los mercados internacionales, los organismos representa-
tivos del sector industrial mexicano han venido poniendo
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particular atenci�n en la evoluci�n del ISO 14000. El
Instituto Mexicano de Normalizaci�n y Certificaci�n,
A.C. (IMNC), fundado bajo los auspicios de la
Confederaci�n de C�maras Industriales (Concamin),
actualmente se ocupa de coordinar grupos de an�lisis en
diferentes regiones del pa�s para evaluar la mejor forma
de afrontar el proceso ISO 14000.

Cabe destacar que a largo plazo lo m�s importante en lo
que se refiere a establecer un sistema de servicios de edu-
caci�n y capacitaci�n ambiental en M�xico es el dise�o y
la instrumentaci�n de procedimientos que permitan en
forma �gil y eficiente la certificaci�n de profesionales en
materia ambiental. Al respecto, debe prestarse particular
atenci�n al sustento jur�dico, buscando crear procedimien-
tos compatibles con las diferentes disposiciones legales
que regulan la educaci�n y capacitaci�n para asegurar que
la certificaci�n goce de un amplio reconocimiento tanto de
las autoridades como de la sociedad.

4.3  OPORTUNIDADES PARA ACELERAR EL DESARROLLO 
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO:
OPCIONES DE FINANCIAMIENTO

La educaci�n y la capacitaci�n ambientales son compo-
nentes b�sicos de cualquier programa ambiental nacional y
como tales el contenido deber� responder a las exigencias
del sector de producci�n generador de empleos (el
empleador de la mayor�a de los profesionales en materia
ambiental). La encuesta que se realiz� para este estudio
ayuda a definir las prioridades de este sector de producci�n,
as� como los montos que las industrias de este sector est�n
dispuestas a destinar para el pago de servicios de capa-
citaci�n (lo que, como la encuesta se�ala, es muy poco,
sobre todo en lo referente a la capacitaci�n de obreros).

La aceleraci�n del desarrollo de un sistema de edu-
caci�n y capacitaci�n ambiental en M�xico deber�
involucrar necesariamente diversas instituciones, inclui-
dos el gobierno, profesionistas en la materia, c�maras
industriales, instituciones financieras, cient�ficos y otros
miembros de la comunidad acad�mica, cada uno de los
cuales tiene intereses y papeles espec�ficos que desem-
pe�ar en el proceso:

¥ En muchos casos, profesionistas mexicanos en mate-
ria ambiental han estudiado fuera del pa�s y tienen

conocimientos especializados amplios que pueden
ser utilizados para servir como base del 
desarrollo de la educaci�n media o universitaria, 
u otro tipo de capacitaci�n.

¥ Las asociaciones industriales tiene un papel muy
importante que desempe�ar en la promoci�n de la
educaci�n y capacitaci�n ambiental, en particular
para obreros y especialistas t�cnicos.

¥ El principal obst�culo en el desarrollo de tales pro-
gramas, especialmente para las empresas peque�as, 
es la situaci�n econ�mica de M�xico. Ayudar�an a
superar dicho obst�culo los mecanismos de cr�dito
multilaterales por medio de programas de fortale-
cimiento institucional en organismos como el Banco
Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.
Debe darse consideraci�n a programas piloto en esta
�rea, incluidos programas por medio de la asistencia
de Environment Canada y la EPA.

¥ Aunque el gobierno podr�a recurrir a fuentes de
financiamiento tanto nacionales como interna-
cionales, en virtud de la escasez y la complejidad del
financiamiento multilateral, estas fuentes se deben
desarrollar en forma creativa y con inventiva.

Debido a que es indispensable formar profesionales
y capacitadores ambientales que tengan una base de
conocimientos amplia, a fin de acelerar el proceso de
educaci�n y capacitaci�n ambiental en M�xico, 
es de fundamental importancia destinar el finan-
ciamiento multilateral a programas de Òadiestrar al
capacitadorÓ. Es asimismo indispensable invitar a
organizaciones tanto nacionales como extranjeras
a participar en el mercado mexicano de educaci�n y
capacitaci�n ambiental.

Mientras que el sector industrial tiene algunos recursos
para apoyar la capacitaci�n ambiental, y efectivamente
los utiliza, especialmente en aquellas �reas destinadas a
mejorar la productividad y la eficiencia, el verdadero
reto consiste en convencer a las empresas del beneficio
de ser Òfavorables al ambienteÓ, no s�lo a trav�s de la
reducci�n de costos, sino, tambi�n mediante el mejo-
ramiento de las relaciones con la comunidad. Una forma
de involucrar a las empresas en forma m�s �ntima podr�a
ser el documentar experiencias exitosas con objeto de
exhibir los beneficios de invertir en la educaci�n y
capacitaci�n ambiental.
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Probablemente no es realista esperar que a corto
plazo estar�n disponibles grandes subsidios o cr�ditos
multilaterales. En su lugar, el programa modesto que
se recomienda a continuaci�n tal vez represente la
mejor alternativa.

El reto m�s dif�cil, especialmente a corto plazo, con-
siste en atraer a las empresas m�s peque�as para que
participen en programas de educaci�n y capacitaci�n
ambiental. Con esto en mente, se ofrecen las siguientes
sugerencias:

¥ Incrementar el n�mero de programas orientados a 
elevar el nivel de concientizaci�n, incluidos folletos
y carteles. Lo anterior incluye programas gratuitos o
de bajo costo que correspondan directamente a las
necesidades de las empresas m�s peque�as.

¥ Continuar con los programas de auditor�as e
inspecciones ambientales dirigidos a las empre-
sas m�s peque�as con objeto de reforzar 
la concientizaci�n.

¥ En colaboraci�n con las asociaciones industriales,
desarrollar programas de educaci�n ambiental de
car�cter general a bajo costo.

Es asimismo probable que la cooperaci�n regional
pueda ayudar en el desarrollo de planes de estudio de
alcance lo suficientemente amplio para satisfacer las
necesidades de educaci�n y capacitaci�n ambiental del
sector industrial mexicano.

4.4  BASES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 
DE COOPERACIÓN REGIONAL

En discusiones con informantes de la encuesta y
miembros del sector p�blico, repetidas veces se
sugiri� que la CCA necesita cumplir la funci�n tanto
de facilitador como de catalizador en el desarrollo de
programas de educaci�n y capacitaci�n ambiental,
as� como coordinar los esfuerzos trinacionales para
cooperar en estas �reas.

El impulso para promover la cooperaci�n regional
deber� incluir el desarrollo de una infraestructura para
capacitar a los educadores ambientales a nivel tanto
general como especializado. Este proceso todav�a se
encuentra en una etapa embrionaria, aunque algunas
instituciones mexicanas de educaci�n superior ya han

establecido programas de cooperaci�n en niveles de
licenciatura, maestr�a y doctorado con instituciones de
Canad� y Estados Unidos interesadas en cooperar en
la materia.

Los educadores ambientales requieren de capacitaci�n
en asuntos t�cnicos, pero deber�n asimismo tener un
entendimiento claro de los temas socioecon�micos y
sociales. Puesto que la mayor�a de los profesionales en
el campo tiene una formaci�n en ciencias naturales
antes que en ciencias sociales, dicho punto es doble-
mente importante.

Resulta del todo indispensable que se establezca la
impartici�n de nuevos cursos a nivel universitario y
clases de capacitaci�n en materia de educaci�n
ambiental en todos los niveles, asi como en las �reas
prioritarias identificadas por los informantes.
Asimismo, se requiere de un mejoramiento del inter-
cambio de informaci�n entre educadores ambientales
de los tres pa�ses de Am�rica del Norte con objeto de
elaborar planes de estudio para la impartici�n de esos
nuevos cursos; y, aunque tales intercambios han sido
reforzados en el transcurso de los �ltimos a�os a
trav�s de reuniones, boletines y otros medios bajo el
liderazgo de organizaciones en las tres naciones de
Am�rica del Norte, podr�a tambi�n ser �til, por un
lado, una publicaci�n especializada para su difusi�n a
nivel gerencial superior y de altos funcionarios p�bli-
cos, y, por el otro, la organizaci�n de educadores
ambientales en redes regionales.

Atendiendo las �reas prioritarias que los informantes
se�alaron, el proceso de cooperaci�n regional parece
tener mayor importancia en las siguientes �reas:

¥ Manejo de sistemas operativos para prevenir la 
contaminaci�n,

¥ Tratamiento de aguas y de aguas residuales y 
t�cnicas para la prevenci�n de la contaminaci�n 
del agua,

¥ Manejo de residuos s�lidos y t�xicos,
¥ Reducci�n y reciclaje de residuos, y
¥ Manejo y control de la contaminaci�n del aire.

Existen hoy d�a varios modelos de programas exitosos
que merecen ser mencionados. Por ejemplo, el progra-
ma trinacional de maestr�a ambiental en el Colegio de la
Frontera Norte en Tijuana, Baja California. Otro mode-
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lo interesante desde el punto de vista estructural es el
Partnership for Environmental Technology Education
(PETE) con sede en Pleasanton, California. Esta �ltima
organizaci�n incluye la participaci�n de profesionales
de los tres pa�ses de Am�rica del Norte e incluye las
siguientes instituciones:

¥ Assiniboine Community College, Manitoba, Canad�;
¥ Red Deer College, Alberta, Canad�;
¥ Front Range Community College, Colorado, 

Estados Unidos;
¥ Lansing Community College, Michigan, 

Estados Unidos;
¥ Instituto Tecnol�gico y de Estudios Superiores de

Monterrey, Nuevo Le�n, M�xico, y
¥ Universidad Aut�noma Metropolitana, Unidad

Azcapotzalco, M�xico.

Con objeto de facilitar el acceso a informaci�n acerca
de tecnolog�as limpias en el sector industrial, se
recomienda la creaci�n de un inventario electr�nico
para la eficiente difusi�n de dicha informaci�n. El mate-
rial para el inventario ser�a voluntariamente suministra-
do por los proveedores de tecnolog�a, pero el inventario
no tendr�a el prop�sito de recomendar, aprobar o certi-
ficar el uso de tecnolog�as espec�ficas.

El inventario de tecnolog�as limpias podr�a estar alinea-
do con las actividades de una instituci�n como el Centro
Mexicano para la Producci�n m�s Limpia (CMPL). El
CMPL tiene como objetivo establecer una estrategia
ambiental dirigida a promover procesos de producci�n
y productos limpios. Asimismo, el CMPL promueve la
reducci�n de riesgos ambientales, la reducci�n de resi-
duos y la ecoeficiencia. Este centro tiene un estrecho
v�nculo con otros veinte centros semejantes en otros
tantos pa�ses del mundo, a trav�s de los programas de
la Organizaci�n de las Naciones Unidas.

Tambi�n ser�a deseable que se intensifique la promo-
ci�n de:

¥ Cursos breves en tecnolog�a ambiental,
¥ Intercambio de docentes e investigadores, y
¥ Congresos y talleres para intercambiar experiencias 

y demostrar avances tecnol�gicos en el plano inter-
nacional.

Aunque el financiamiento multilateral a largo plazo re-
presenta la mejor oportunidad para financiar el desarrollo
de programas acad�micos y cursos breves en aquellas
zonas del pa�s que actualmente carecen de ellos, por
ahora la recomendaci�n es que se adopte un enfoque
m�s modesto que utilice las instituciones que ya existen,
con inclusi�n de:

1. Asistencia en el desarrollo de programas para uni-
versidades afiliadas,

2. Cooperaci�n para llevar cabo intercambios de
instructores e investigadores,

3. Asistencia en el �rea de desarrollo de planes de
estudio,

4. Cooperaci�n regional en el desarrollo de cursos
breves, y

5. Asistencia en la capacitaci�n de profesores e
instructores para zonas geogr�ficas que carecen de
programas de educaci�n ambiental.

Por �ltimo, un �rea importante en donde la cooperaci�n
regional pudiera hacer una diferencia es la del estable-
cimiento de acuerdos de reciprocidad entre los tres pa�-
ses con objeto de desarrollar programas de certificaci�n
y normas ocupacionales en materia ambiental. Por con-
siguiente, es la recomendaci�n de este informe que se
establezca un grupo de trabajo continuo de car�cter tri-
lateral para coadyuvar a la CCA en la creaci�n de seme-
jantes oportunidades para la cooperaci�n regional, uti-
liz�ndose para ello instrumentos, sistemas e instituciones
que ya existen.

4.5  RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

En secciones previas de este informe, en particular los
resultados de la encuesta, se muestra que el sector
industrial mexicano tiene inter�s principalmente por
programas a corto plazo, en especial aquellos que son
esenciales para el logro de metas comerciales a corto
plazo. Sin embargo, a largo plazo es importante que se
enfoque el rumbo de la capacitaci�n y educaci�n
ambientales hacia el desarrollo de recursos humanos, de
modo que el sector industrial pueda tener acceso a una
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oferta de profesionales de buena calidad y bien capaci-
tados en todas las �reas ambientales, incluidos ejecu-
tivos, profesionales t�cnicos y obreros.

Dada la crisis econ�mica del pa�s, se recomienda un
enfoque sobre dos flancos, consistente de una estrategia
a corto plazo, lista para su instrumentaci�n r�pida, y una
estrategia a largo plazo dise�ada con miras al logro
general de las necesidades del pa�s. La estrategia a corto
plazo debe tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Fortalecer los programas y las instituciones que ya
existen y al mismo tiempo seguir apoyando la
creaci�n de nuevos programas de educaci�n y
capacitaci�n ambiental, especialmente en zonas
geogr�ficas del pa�s en donde tales programas o
bien no existen o est�n subdesarrollados.

2. Dar prioridad a la capacitaci�n de generalistas multi-
disciplinarios que r�pidamente pueden ser integrados
a la fuerza laboral mexicana.

3. Desarrollar materiales de apoyo no costosos y am-
pliar programas de educaci�n b�sica ambiental
elaborados con la asistencia de las c�maras indus-
triales, especialmente aquellas orientadas a represen-
tar los intereses de las empresas peque�as.

4. Continuar con el uso de programas de auditor�as e
inspecciones ambientales para asegurar la continuidad
del �nfasis en la protecci�n ambiental en el sector
ambiental.

5. Seguir haciendo hincapi� en la capacitaci�n de edu-
cadores e instructores ambientales.

6. Invitar a instituciones tanto nacionales como ex-
tranjeras a participar en capacitaci�n y educaci�n
ambiental.

7. Capacitar instructores, auditores e inspectores y
desarrollar o adaptar el material did�ctico por medio
de la cooperaci�n regional e intercambio de infor-
maci�n a corto y largo plazos.

8. Continuar con el uso de programas de cooperaci�n
multinacionales entre las instituciones acad�micas
de varios pa�ses, as� como congresos y otros actos

multinacionales con objeto de promover la coo-
peraci�n regional.

9. Dise�ar e instrumentar programas electr�nicos de
transferencia de tecnolog�as, especialmente en las
�reas de Òtecnolog�as limpiasÓ y Òprevenci�n de la
contaminaci�nÓ.

10. Iniciar un acuerdo de reciprocidad entre los tres
pa�ses signatarios del TLC con objeto de orientar el
desarrollo y la instrumentaci�n de programas de
certificaci�n ambiental y normas ocupacionales.

A largo plazo se requiere de un proceso bien estructura-
do, dirigido a desarrollar los recursos humanos que se
necesitan, de modo que ejecutivos, especialistas t�cni-
cos y obreros tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios en materia ambiental para desempe�ar co-
rrectamente sus ocupaciones. Esta estrategia incluye los
siguientes componentes:

1. Completar un inventario claro de las habilidades
necesarias en las diversas �reas ocupacionales;

2. Desarrollar normas ocupacionales nacionales con
objeto de definir el conjunto b�sico de habilidades
necesarias en cada ocupaci�n y en varios niveles de
responsabilidad en el sector industrial de M�xico;

3. Desarrollar un programa de certificaci�n ambiental
con el apoyo de los sectores industrial, p�blico y
acad�mico;

4. Difundir programas voluntarios de gesti�n ambien-
tal como el ISO 14000, y

5. Centrar la atenci�n en el establecimiento de una
cultura ambiental, de tal manera que a largo plazo
se institucionalice la educaci�n ambiental en todos
los sectores de la sociedad, especialmente en lo que
hace a las �reas de protecci�n ambiental y la de
desarrollo sustentable.

La CCA puede servir de catalizador para impulsar pro-
gramas tanto a corto como a largo plazo, especialmente
por medio de iniciativas de cooperaci�n regional. Esto
ayudar�, sobre todo a largo plazo, a uniformar los sis-
temas de certificaci�n en los tres pa�ses y acelerar� el
proceso de certificaci�n ambiental en M�xico.
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5.0  APÉNDICE: OFERTA Y DEMANDA 
DE LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL EN AMÉRICA DEL NORTE

5.1  INTRODUCCIÓN

El siguiente es un resumen del estudio ÒLa Demanda y
la Oferta de Servicios y Oportunidades de Cooperaci�n
en la Educaci�n y la Capacitaci�n Ambiental en
Norteam�ricaÓ, elaborado por Edmundo de Alba y Jos�
Manuel Galindo. Este estudio, encargado por la CCA y
terminado en 1995, cubre tanto la oferta como la
demanda de educaci�n y capacitaci�n ambiental en
M�xico y oportunidades para la cooperaci�n en este
campo. Igualmente, estudia los problemas de acre-
ditaci�n, certificaci�n y su reconocimiento mutuo entre
los signatarios del TLC, as� como tambi�n presenta
propuestas para actividades futuras en esta esfera. Las
personas interesadas en obtener el documento comple-
to deber�n dirigirse a Hernando Guerrero, Jefe del
Programa de Desarrollo de la Capacidad, CCA.

5.2  LA OFERTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
Y PARA MÉXICO

Este documento se ocupa de dos tipos de educaci�n y
capacitaci�n ambiental: la educaci�n de profesionales
y t�cnicos para las ocupaciones ambientales mediante
los sistemas de educaci�n superior existentes (inge-
nieros, bi�logos, m�dicos y abogados, s�lo para enu-
merar algunos ejemplos) y la capacitaci�n de profe-
sionales y t�cnicos que ya est�n trabajando, o que
tienen planes para trabajar, en actividades rela-
cionadas con el medio ambiente. No se ocupa de la
capacitaci�n de educadores ni de la educaci�n ambien-
tal del p�blico en general. La informaci�n sobre la
oferta de educaci�n y capacitaci�n ambiental se
divide en tres categor�as: educaci�n ambiental formal
(esto es, grados acad�micos), programas de certifi-
caci�n y cursos breves.

5.2.1 Educación ambiental formal

El sistema de educaci�n superior mexicano en 1995
ofreci� 262 distintas opciones de grados acad�micos.
Esta cifra ha subido de 216 en 1993 a 258 en 1994.

Estos programas se pueden subdividir en cuatro cate-
gor�as, como sigue:

T�tulos profesionales 100
Especializaci�n 26
Maestr�as 112
Doctorados 24
Total 262

Cuando se examinan por disciplina, estas estad�sticas
muestran que tanto en los programas profesionales
como en los de doctorado predominan las ciencias natu-
rales y agron�micas, mientras que la ingenier�a ocupa el
tercer lugar en lo que corresponde al n�mero total de
opciones que se ofrecen. Los programas de ciencias de
la salud se encuentran con una oferta muy baja (siete en
total) y constituyen un campo sumamente importante
(que incluye la investigaci�n de enfermedades ambien-
tales, su prevenci�n y tratamiento) que debe recibir
atenci�n especial.

La distribuci�n geogr�fica de programas de titulaci�n
acad�mica es tal que la regi�n de la Ciudad de M�xico
imparte una cuarta parte de todos los cursos, al igual
que la regi�n de los estados fronterizos del norte, mien-
tras que la mitad restante se distribuye en el resto del
pa�s. Aun cuando algunas regiones han desarrollado
disciplinas espec�ficas, ocasionalmente en detrimento
de otros programas (por ejemplo, los estados fronterizos
del norte ofrecen 26 programas de agronom�a pero s�lo
uno en ciencias de la salud), la opini�n general entre los
interesados es que el sistema de educaci�n superior est�
reaccionando de manera apropiada para crear una ofer-
ta adecuada de educaci�n formal.

5.2.2  Cursos de diplomado

Los cursos de diplomado son de duraci�n relativamente
prolongada, generalmente de varios meses, se dedican a
un tema especializado y han sido dise�ados para satis-
facer las necesidades de educaci�n permanente de los
profesionales. Las estad�sticas de 1995 muestran que se
ofrecieron 89 cursos de diplomado en 10 distintas �reas
de especializaci�n. Los datos geogr�ficos demuestran
una alta concentraci�n de esos estudios en la regi�n de
la Ciudad de M�xico (42 por ciento), de manera que los
estados fronterizos del norte representan 21 por ciento y
el 37 por ciento restante est� distribuido a lo largo del
resto del pa�s. Los cursos de diplomado sobre pol�ticas
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y administraci�n ambientales (32 de 89) y de evalua-
ci�n de riesgos/impacto (18 de 89) se encuentran en
mayores cantidades. Esto puede explicarse por el hecho
de que, actualmente, los empleados de empresas
grandes y medianas y los funcionarios p�blicos consti-
tuyen el principal grupo interesado.

Debido a que la correlaci�n entre el ahorro de energ�a y
la protecci�n ambiental a�n tiene que ser plenamente
reconocida en M�xico, los cursos de diplomado sobre
conservaci�n y reciclaje de energ�a representan una
peque�a parte del total. �ste es tambi�n el caso de los
cursos relacionados con la salud ambiental. Se piensa
que la oferta de cursos de diplomado en campos m�s
espec�ficos y tecnol�gicos, como la prevenci�n y con-
trol de la contaminaci�n del aire y del agua, as� como el
manejo de residuos peligrosos, debe aumentar una vez
que quede satisfecha la etapa de preparaci�n general,
aun cuando sus niveles actuales son bajos.

5.2.3  Cursos breves

Por otro lado, los cursos breves son programas principal-
mente de naturaleza preliminar o que tratan problemas o
t�cnicas espec�ficos. Las estad�sticas en este estudio tam-
bi�n incluyen talleres y seminarios. El estudio muestra
que esta categor�a de educaci�n ambiental es especial-
mente propicia para la cooperaci�n regional.

Durante el periodo entre mayo de 1994 y abril de 1995,
instituciones mexicanas impartieron 349 cursos breves
en M�xico. Al mismo tiempo, Estados Unidos imparti�
160 cursos para M�xico o sobre temas mexicanos,
mientras que Canad� imparti� 92 cursos.

Al igual que con los cursos de diplomado, las estad�sti-
cas muestran que los cursos sobre pol�ticas e impacto y
evaluaci�n de riesgos predominan en la oferta de cursos
breves en M�xico. Sin embargo, debe hacerse notar que
las ofertas de cursos breves han reaccionado m�s r�pi-
damente a la demanda cada vez mayor de capacitaci�n
en �reas como la contaminaci�n de aire y agua, residuos
peligrosos, biodiversidad y control general de la conta-
minaci�n. Se espera que esta tendencia aumente.

Mientras que en la oferta de cursos breves de Estados
Unidos y Canad� para M�xico predomina la contami-
naci�n de aire y agua, los residuos peligrosos tambi�n son
tema importante en el mercado estadounidense. Por otro

lado, la biodiversidad ha constituido un componente muy
peque�o del mercado mexicano de cursos breves en Estados
Unidos y Canad�. Es probable que tambi�n haya much�si-
mos cursos que no figuran en los datos estad�sticos, ya que
son resultado de convenios privados entre las autoridades y
organizaciones no gubernamentales de los tres pa�ses.

Mientras que en los tres pa�ses se ofrecieron cursos por
parte de organizaciones privadas, acad�micas y guberna-
mentales, pueden observarse algunas tendencias claras a
partir de las estad�sticas que demuestran los distintos enfo-
ques para la cooperaci�n entre los tres pa�ses. En M�xico,
la gran mayor�a de los cursos los imparten instituciones
acad�micas. En Estados Unidos se depende del sector priva-
do mucho m�s que del sistema universitario para la oferta de
cursos para el mercado mexicano. A veces, los honorarios
son bastante elevados. Por otro lado, la estrategia cana-
diense consiste en emplear contactos gubernamentales
para introducir los conocimientos y la experiencia de
Canad� al mercado mexicano. Aun cuando la mayor�a
de esos cursos son ofrecidos por el gobierno, frecuente-
mente son desarrollados por el sistema acad�mico. 

5.2.4  Otras consideraciones sobre la oferta

Existen pocos mecanismos en M�xico para evaluar la cali-
dad de las diversas opciones disponibles para la educaci�n
y capacitaci�n ambiental. Aunque hay dos sistemas de
evaluaci�n para los grados acad�micos, que se abordar�n
en la secci�n 5, no existen sistemas formales para la eva-
luaci�n de los cursos de diplomado o la de los cursos
breves. Actualmente, los participantes los eligen bas�n-
dose principalmente en la reputaci�n. En la secci�n 5.3 se
presentan algunas consideraciones sobre la calidad, y la
educaci�n de peritos se expone en la secci�n 5.5.1.

Aun cuando el efecto de la reciente crisis econ�mica en
M�xico todav�a tiene que ser analizada plenamente, es
opini�n generalizada entre quienes ofrecen cursos breves
que si bien ha habido cierta contracci�n en la demanda,
dicha contracci�n no proviene de factores econ�micos
estructurales. Sin embargo, la demanda potencial de cur-
sos breves es elevada, principalmente debido a su menor
costo; y cuando se ofrecen becas o descuentos en la
colegiatura, la concurrencia de personas interesadas es
todav�a significativamente mayor.

Una forma de estimular el crecimiento del mercado de
capacitaci�n ambiental pudiera ser el hecho de asegurar
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que una parte de cualquier inversi�n (ya sea p�blica o
privada) que se haga en el campo ambiental sea direc-
tamente destinada a la creaci�n de capacitaci�n espec�-
fica y de f�cil acceso. Esta estrategia ya ha demostrado
su eficacia en proyectos relacionados con el Banco
Mundial y otras instituciones de cr�dito, y tambi�n
forma parte importante de los programas de coope-
raci�n ambiental entre M�xico y sus socios.

5.3 DEMANDA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 
AMBIENTAL

La demanda de educaci�n y capacitaci�n ambiental ha
mostrado un aumento radical durante a�os recientes,
tanto en el sector p�blico como en el sector privado.
Aunque una cierta cantidad es autoproducida, el impul-
so del crecimiento ha sido la reciente proliferaci�n de
reglamentos, normas ambientales y actividades para
obligar al cumplimiento en el campo del medio ambiente.
La creaci�n o el fortalecimiento de instituciones guber-
namentales a cargo de administraci�n ambiental tam-
bi�n ha creado una demanda de profesionales y t�cnicos
especializados en actividades ambientales. 

5.3.1  Demanda pública y privada

Los estudios mexicanos para explorar la demanda de
educaci�n y capacitaci�n ambiental han sido muy esca-
sos. Para este informe se han empleado dos estudios
conocidos. En 1993 el INE (Instituto Nacional de
Ecolog�a) llev� a cabo una encuesta del sector p�blico,
que est� siendo actualizada por el Cecadesu (Centro de
Capacitaci�n para el Desarrollo Sustentable). Adem�s, un
estudio reciente de la demanda por parte de empresas
mexicanas micro, peque�as y medianas fue realizado de
manera conjunta por la Concamin (Confederaci�n de
C�maras Industriales), la Canacintra (C�mara Nacional
de la Industria de la Transformaci�n), el Cespedes
(Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo
Sustentable) y el EETINA (Environmental Education and
Training Institute of North America) con el apoyo t�cni-
co del ITESM (Instituto Tecnol�gico y de Estudios
Superiores de Monterrey).

Los resultados del estudio sobre el sector p�blico mues-
tran una elevada demanda para �reas como pol�ticas, con-
trol de la contaminaci�n y temas generales sobre el medio
ambiente. Esto se explica por la adici�n reciente de per-

sonal para la administraci�n ambiental en los tres niveles
de gobierno. Por otro lado, mientras que la demanda del
sector privado tambi�n es alta en lo que se refiere a pol�ti-
cas y �reas generales del medio ambiente, hay sub�reas
que incluyen la reglamentaci�n ambiental y procedimien-
tos administrativos relacionados con el medio ambiente.

Una cifra notable es la demanda relativamente elevada
de cursos relacionados con residuos peligrosos tanto en
el sector p�blico como en el privado. Esto contrasta con
la oferta actual, que no refleja esta demanda y apunta
hacia la oportunidad de cooperaci�n entre M�xico y sus
socios de Am�rica del Norte. Como sucede con lo re-
ferente a la oferta, la demanda en �reas relacionadas con
la energ�a y la salud ambiental es relativamente baja y
debe prest�rsele atenci�n especial a fin de aumentar la
demanda nacional.

El estudio del sector privado tambi�n se�ala la impor-
tancia de la educaci�n y capacitaci�n ambiental para la
gerencia superior y para el nivel medio y t�cnico. La
falta de planeaci�n y reglamentaci�n en materia de
capacitaci�n ambiental ha llevado a que instituciones
de calidad variable impartan dichos cursos: se requiere de
una mayor coordinaci�n para crear una base m�s s�lida
en este campo.

5.3.2  Capacitación para las ONG

Ciertas organizaciones no gubernamentales como la
World Wildlife Fund (WWF) han mostrado inter�s en el
estudio de la oferta y la demanda de capacitaci�n ambien-
tal en M�xico. Un estudio del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, que trata sobre el fortaleci-
miento de organizaciones sociales en M�xico a trav�s
de la capacitaci�n y el acceso a la informaci�n, se�ala
cuatro necesidades:

1. Fortalecer las organizaciones sociales en cuanto a
sus capacidades estrat�gicas de organizaci�n,
operaci�n, administraci�n y financiamiento.

2. Fortalecer la relaci�n entre gobierno y sociedad
para mejorar el conocimiento mutuo.

3. Fortalecer el acceso a las organizaciones sociales y
el uso de la informaci�n.

4. Usar la capacitaci�n t�cnica y metodol�gica para la
formulaci�n de pol�ticas ambientales.



31

5.0 APÉNDICE: OFERTA Y DEMANDA DE LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL EN AMÉRICA DEL NORTE 

5.3.3  Capacitación para reglamentos

Como se dijo anteriormente, el impulso principal de la
demanda de educaci�n y capacitaci�n ambiental es el
desarrollo de actividades regulatorias y, en particular,
normas ambientales espec�ficas. Por lo tanto, la distribu-
ci�n de esas normas debe ser un indicador de la demanda
potencial de la educaci�n y capacitaci�n ambiental en
M�xico. Las cifras muestran que la gran mayor�a de esas
normas se concentra en las �reas de aguas residuales y
contaminaci�n del aire, siendo significativamente menos
importantes, por ejemplo, los residuos peligrosos, el
monitoreo de la contaminaci�n atmosf�rica y los recursos
naturales. En los estudios sobre la demanda tanto del sec-
tor p�blico como del sector privado que se mencionan en
la secci�n 3.1, se observ� una necesidad especial de cur-
sos breves o seminarios relacionados con los instrumen-
tos econ�micos para el medio ambiente, as� como con las
normas ambientales.

5.3.4   Oportunidades en el mercado de la capacitación
ambiental 

Un estudio terminado en 1995 por US AID (United
States Agency for International Development, Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
proyecta el tama�o relativo del mercado ambiental para
M�xico. A su vez, este estudio puede emplearse como
otro indicador indirecto acerca de la demanda potencial
de educaci�n y capacitaci�n ambiental. El estudio mues-
tra el tama�o relativo en diferentes �reas ambientales y
proyecta su crecimiento para el a�o siguiente (1996).
Las tasas de crecimiento de sectores individuales
podr�an ser indicadores de una demanda subsecuente de
capacitaci�n. Las cifras demuestran que se predice el
mayor crecimiento en el �rea de energ�a renovable (116
por ciento), pero los residuos s�lidos y peligrosos (24 por
ciento), la contaminaci�n y control del agua (24 por ciento)
y el uso eficiente de energ�a (20 por ciento) tambi�n
est�n mostrando fuertes tasas de crecimiento.

5.3.5   Otras consideraciones sobre la demanda

En 1995, una encuesta de 90 empresas mexicanas lleva-
do a cabo por El Colegio de M�xico (Colmex) sobre
diversos aspectos del medio ambiente, casi dos terceras
partes de las empresas consultadas declararon que
ten�an pol�ticas ambientales espec�ficas. Un porcentaje
semejante afirm� tener acceso adecuado a informaci�n

tecnol�gica. Poco m�s de la mitad ten�a programas de
capacitaci�n ambiental y 58 por ciento mencion� con-
tratos con firmas consultoras sobre el medio ambiente.

Por otro lado, durante la encuesta sobre la demanda de
esos servicios, cuyos resultados fueron empleados para
la elaboraci�n del presente documento, las empresas
expresaron que estaban dispuestas a dedicar tiempo para
que sus empleados participaran en la capacitaci�n ambien-
tal. Los motivos de esa disposici�n son los beneficios
econ�micos futuros que perciben y la preparaci�n para
el incremento en actividades relacionadas con el medio
ambiente.

La satisfacci�n de la demanda de educaci�n y capaci-
taci�n ambiental est� estrechamente relacionada con el
mecanismo financiero para la prevenci�n y el control de
la contaminaci�n ambiental. El estado actual de la
econom�a mexicana, debido a la reciente crisis
econ�mica, ha tenido un cierto efecto negativo con
respecto a la demanda real en comparaci�n con la
potencial en cuanto a educaci�n y capacitaci�n ambien-
tal, aunque, como lo se�ala el estudio de US AID, ese
efecto no debe ser mayor que el efecto promedio en la
econom�a total. Aun cuando el mercado seguir� siendo
impulsado principalmente por la aplicaci�n cada vez
mayor de la ley, resulta un aspecto cr�tico que los recur-
sos para actividades ambientales, incluida la educaci�n
y capacitaci�n ambiental, sean accesibles y de precio
adecuado.

5.4  OPORTUNIDADES PARA LA COOPERACIÓN

Esta secci�n describe las pol�ticas y prioridades de
cooperaci�n ambiental entre los socios de Am�rica del
Norte. Se presenta un resumen de posibles oportu-
nidades orientadas a los sectores para la cooperaci�n
ambiental, as� como v�as para fortalecer las �reas
actuales de cooperaci�n en la regi�n.

5.4.1  Políticas de cooperación ambiental

En el contexto del Acuerdo de Cooperaci�n Ambiental
de Am�rica del Norte, que se firm� en 1993, cada pa�s
ha establecido, durante los �ltimos a�os, diversos
mecanismos para promover la cooperaci�n en edu-
caci�n y capacitaci�n ambiental a nivel tanto local
como internacional. La naturaleza de esos mecanismos
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est� relacionada directamente con las pol�ticas de desa-
rrollo ambiental y de cooperaci�n en cada pa�s.

Políticas canadienses

Las pol�ticas de desarrollo ambiental en Canad�, actual-
mente, han sido dise�adas para aumentar los v�nculos
de cooperaci�n con otros pa�ses y propiciar la presencia
de la industria ambiental canadiense en el mundo. Esto
se est� llevando a cabo principalmente mediante el
mejoramiento de la disponibilidad de informaci�n y de
oportunidades de financiamiento de los organismos
internacionales, adem�s de acuerdos globales, multila-
terales y bilaterales. Tambi�n se est�n realizando esfuerzos
para fortalecer la participaci�n industrial en los progra-
mas canadienses de ayuda para el desarrollo. La per-
cepci�n de prioridades para la cooperaci�n con pa�ses
en desarrollo desemboc� en la reciente Iniciativa
Internacional de Administraci�n Ambiental (IEMI,
International Environmental Management Initiative)
que presta atenci�n especial a los pa�ses en desarrollo en
las siguientes �reas:

1. Vigilancia y evaluaci�n de la naturaleza y trayecto-
ria de contaminantes y v�as fluviales de desechos.

2. Prevenci�n de la contaminaci�n mediante la reduc-
ci�n al m�nimo o la eliminaci�n de residuos s�li-
dos, l�quidos o gaseosos por medio de la ingenier�a
de procesos.

3. Oferta de un enfoque de un solo medio para Òcontrol
de la producci�nÓ con una soluci�n de final del tubo.

4. Limpieza y restauraci�n ambiental.

Adem�s del Foro para Capacitaci�n en Comercio
Internacional (FITT, Forum for International Trade
Training), que busca oportunidades para adquirir
conocimientos sobre comercio internacional en el
campo de la educaci�n y la capacitaci�n, Canad� ha
establecido un programa piloto para fortalecer las apti-
tudes en materia ambiental en M�xico. En general, la
cooperaci�n canadiense con M�xico en asuntos ambien-
tales destaca:

¥ El fortalecimiento de instituciones dedicadas a pol�ti-
cas y reglamentos ambientales,

¥ La calidad del aire en zonas urbanas,

¥ El tratamiento de agua potable y de aguas residuales, y
¥ El desarrollo de la infraestructura.

Políticas mexicanas

Las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000 (PND) de M�xico incluyen el aumento de la com-
petitividad de las empresas mexicanas y la promoci�n de
capacitaci�n para profesionales y t�cnicos; la creaci�n
de un v�nculo m�s estrecho entre la educaci�n tecnol�-
gica y las exigencias de los sectores productivos; la
inversi�n en infraestructura ambiental y el financiamien-
to del desarrollo sustentable, y la participaci�n en
proyectos que ayuden a limpiar las ciudades m�s conta-
minadas, estimulando un mejor manejo de desechos
peligrosos y la protecci�n de la biodiversidad.

En cumplimiento con una disposici�n del PND 1995-
2000, actualmente se est� desarrollando el Programa
para el Medio Ambiente. Mientras tanto, el �ltimo
Informe General sobre el Medio Ambiente en M�xico
(1993-94, Sedesol) expres� la necesidad de legislaci�n
adicional sobre educaci�n ambiental y de una estrategia
para la colaboraci�n en el dise�o e instrumentaci�n de
proyectos conjuntos.

Aunque M�xico no ha establecido a�n un conjunto claro
de pol�ticas de cooperaci�n en el �rea de educaci�n y
capacitaci�n ambiental, se han aplicado medidas en esta
�rea en varios frentes. A nivel gubernamental, adem�s de
la aplicaci�n de diversos acuerdos y memoranda de
entendimiento, la Semarnap ha establecido el Centro de
Capacitaci�n para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu).
En el sector social, el Instituto de Educaci�n y
Capacitaci�n Ambiental de Am�rica del Norte (EETINA,
Environmental Education and Training Institute of North
America), de reciente formaci�n, surgi� de una iniciativa
mexicana para mejorar las condiciones ambientales en
Am�rica del Norte y en todo el mundo mediante la edu-
caci�n y capacitaci�n ambiental. Esto incluye un grupo
muy significativo de instituciones y asociaciones y se ha
establecido un programa becario para cooperar con
M�xico en la educaci�n de Òmaestros capacitadoresÓ
calificados.
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Políticas estadounidenses

Estados Unidos tiene una gran cantidad de experiencia
en muchas �reas de la cooperaci�n ambiental. A trav�s
de la Agencia de Protecci�n Ambiental (EPA,
Environmental Protection Agency) participa en la pro-
moci�n de tecnolog�as ambientales mejoradas, en el
desarrollo del control de la contaminaci�n y estrategias
de prevenci�n, en la divulgaci�n de informaci�n rela-
cionada con asuntos ambientales, as� como en la capaci-
taci�n t�cnica y la cooperaci�n en �reas tecnol�gicas.

En 1991 la EPA promovi� la formaci�n del Instituto de
Capacitaci�n Ambiental de Estados Unidos (USETI,
United States Environmental Training Institute) para
que sirva como un foro de capacitaci�n a fin de desa-
rrollar asociaciones entre organizaciones ambientales
estadounidenses (tanto p�blicas como privadas) y los
principales responsables de la toma de decisiones en
pa�ses en desarrollo. Como organizaci�n no lucrativa,
USETI se ha asociado con M�xico en diversas activi-
dades de capacitaci�n y est� ampliando su programa
en este pa�s.

Las prioridades del gobierno de Estados Unidos
tienen el fin de satisfacer las necesidades m�s evi-
dentes de capacitaci�n en M�xico, como el control de
la contaminaci�n del aire y del agua y los desechos
peligrosos; sin embargo, los sectores privado,
acad�mico y social tambi�n han iniciado una gran
variedad de esfuerzos de cooperaci�n en el �rea de
educaci�n y capacitaci�n ambiental, sin intervenci�n
alguna del gobierno. Una organizaci�n que ha estable-
cido metas y objetivos para la cooperaci�n interna-
cional es la Asociaci�n Norteamericana para la
Educaci�n Ambiental (North American Association
for Environmental Education).

5.4.2  Análisis de oportunidades

Esta secci�n describe las principales oportunidades de
cooperaci�n. Se hace hincapi� en que la cooperaci�n
regional en educaci�n y capacitaci�n ambiental debe ser
resultado de acuerdos entre los tres pa�ses, encabezados
por la CCA.

Criterios para la creación de prioridades

Un estudio del Colmex en 1994 documenta la agudeza
relativa de la contaminaci�n en 15 de las ramas m�s
importantes de la industria en lo que corresponde al medio
ambiente. El estudio utiliza el �ndice lineal agudo para la
salud humana y la ecotoxicidad terrestre (LAHHTE,
Linear Acute Human Health and Terrestrial Ecotoxicity)
para medir la producci�n de contaminantes generados
por empresa y por unidad de valor del producto fabrica-
do. El estudio muestra que las industrias qu�mica y de fer-
tilizantes son las que contaminan con m�s intensidad,
seguidas por la industria del calzado y el curtido de pieles
y despu�s la producci�n de cart�n y papel.

El estudio anterior podr�a ser una forma de ordenar las
prioridades de cooperaci�n, pero hay muchas otras,
como se menciona en las secciones previas. Por ejem-
plo, la demanda p�blica y privada determinar�a cu�les
asuntos de las pol�ticas deber�an encabezar la lista,
mientras que un estudio de oportunidades de mercado
se�alar�a que el tratamiento del agua podr�a ser una
mejor opci�n. Aunque la selecci�n de criterios para
elaborar una lista de prioridades de cooperaci�n puede
ser una tarea dif�cil, se pueden inferir algunas tenden-
cias generales a partir de los datos [una tabulaci�n total
de las diversas listas empleadas para crear las siguientes
opciones puede encontrarse en la versi�n completa del
informe]:

1. Es probable que las opciones de capacitaci�n sobre
pol�ticas y la evaluaci�n de riesgos/impacto ambien-
tal sigan teniendo una demanda elevada.

2. El manejo de desechos peligrosos es un �rea de
grandes oportunidades para la educaci�n y capaci-
taci�n ambiental.

3. La salud ambiental y opciones espec�ficas de edu-
caci�n ambiental (que incluyen programas de
Òadiestrar al capacitadorÓ) requieren atenci�n espe-
cial y promoci�n.

4. Las fuentes de contaminaci�n m�viles exigen atenci�n
adicional en el esfuerzo de cooperaci�n en materia
de capacitaci�n.
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5. La relaci�n entre la pr�ctica ambiental y los recur-
sos energ�ticos/renovables debe subrayarse a�n
m�s en los programas de capacitaci�n, pol�ticas,
reglamentos y normas.

6. Tomar medidas hacia el cambio tecnol�gico en
ramas de alta contaminaci�n, empezando con cur-
sos que impartan una visi�n de conjunto de las
oportunidades de tecnolog�a ambiental.

5.4.3  Otras consideraciones sobre oportunidades

Dos rumbos b�sicos para la educaci�n y capacitaci�n
ambiental han surgido del an�lisis anterior. Por un lado,
existe la necesidad de dirigirse a la alta gerencia del sec-
tor p�blico y privado en �reas tales como protecci�n
ambiental, cambios tecnol�gicos que elevan la produc-
tividad al mismo tiempo que reducen al m�nimo los
efectos ambientales, y pol�ticas y reglamentaci�n. Por
otro lado, tambi�n se necesita un conjunto claro de pro-
gramas espec�ficos para cada ramo, con orientaci�n tec-
nol�gica para los niveles t�cnicos y profesionales de
empresas tanto del sector p�blico como del privado. Es
decisiva la participaci�n de proveedores regionales de
tecnolog�a, servicios y productos ambientales del sector
privado en el dise�o de dichos cursos.

Esta visi�n preliminar de la oferta y la demanda de cur-
sos educativos y de capacitaci�n ambiental y de las
oportunidades para la cooperaci�n futura en ese �mbito
sugiere un conjunto de medidas necesarias para el
futuro:

1. Continuar con el aumento de cursos relacionados
con el medio ambiente que ofrece el sistema de
educaci�n superior.

2. Con la participaci�n de especialistas de otros pa�ses
de Am�rica del Norte, fortalecer los programas
de educaci�n permanente por medio de cursos de
diplomado, especialmente en el �rea de desechos
peligrosos y salud ambiental.

3. Alentar la descentralizaci�n de actividades educati-
vas y de capacitaci�n.

4. Involucrar al sector privado de los tres pa�ses en el
desarrollo de cursos breves y tecnolog�as en ramas
espec�ficas a fin de estimular al sector de libre mer-
cado en bienes y servicios ambientales.

5. Continuar con la aplicaci�n de las leyes como prin-
cipal fuerza impulsora para actividades ambientales
positivas, que incluyan a la educaci�n y la capaci-
taci�n.

6. Hacer un uso m�s directo y espec�fico de mecanis-
mos financieros para aumentar la oferta y la de-
manda de educaci�n y capacitaci�n ambiental.

7. Continuar, en el corto plazo, con la investigaci�n
sobre la demanda del sector p�blico de educaci�n y
capacitaci�n ambiental.

8. Para definir una visi�n clara de un programa a largo
plazo de educaci�n y capacitaci�n ambiental, as�
como de oportunidades de cooperaci�n, se debe
realizar un estudio detallado de la demanda priva-
da. La participaci�n de los sectores privado, p�bli-
co, acad�mico y social es indispensable para forta-
lecer el producto final.

9. Un grupo trilateral de trabajo, especializado en el
est�mulo de la educaci�n ambiental, podr�a con-
tribuir significativamente a la creaci�n de oportu-
nidades adicionales de cooperaci�n, utilizando
instrumentos existentes de cooperaci�n tales como
los memoranda de entendimiento e instituciones
como EETINA.

5.5  ACREDITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO MUTUO

En t�rminos generales, la acreditaci�n se usa en la eva-
luaci�n de programas de educaci�n y capacitaci�n y de
las instituciones asociadas con la impartici�n de los
mismos, la certificaci�n se usa para evaluar las califica-
ciones y aptitudes de las personas, mientras que el
reconocimiento es resultado de la adopci�n de normas
comunes para la aceptaci�n mutua de los procesos de
acreditaci�n o certificaci�n.

Aunque la definici�n del t�rmino Òprofesional ambien-
talÓ es un cometido complejo, la clasificaci�n sistem�ti-
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ca de las habilidades impl�citas (que frecuentemente se
traslapan) ser�a �til para establecer criterios para el pro-
ceso de certificaci�n o acreditaci�n. La secci�n si-
guiente describe los esfuerzos actuales de acreditaci�n
y certificaci�n para ocupaciones ambientales en los tres
pa�ses de Am�rica del Norte.

5.5.1  Esfuerzos para la acreditación y la certificación 
en Canadá, México y Estados Unidos

Canadá

En la fecha de este estudio, el gobierno de Canad�, en aso-
ciaci�n con el sector privado, se encontraba examinando
opciones para un Programa Nacional de Certificaci�n
(NCP, National Certification Program). El programa exi-
gir�a: credibilidad por medio de normas y protocolos
reconocidos; visibilidad por medio del reconocimiento
internacional; eficiencia por medio de costeabilidad, flexi-
bilidad, y la capacidad de ser autosustentable desde el
punto de vista financiero; y reciprocidad por medio de la
armonizaci�n con organizaciones como la EPA y la
Organizaci�n para la Cooperaci�n y el Desarrollo
Econ�mico (OCDE). Adem�s, el Consejo Canadiense
para Recursos Humanos en las Industrias Ambientales
(CCHREI, Canadian Council for Human Resources in the
Environmental Industries) ha iniciado un estudio del sec-
tor nacional para evaluar las ocupaciones ambientales y la
competencia del personal, que conducir�a al estableci-
miento de normas profesionales y a un proceso de
reconocimiento de habilidades.

México

Actualmente M�xico realiza muy pocas actividades de-
dicadas espec�ficamente a la acreditaci�n o la certifi-
caci�n de ocupaciones o de programas para educaci�n y
capacitaci�n en materia ambiental. Sin embargo, s�
existe un proceso general de certificaci�n para profe-
sionales. Este proceso, que forma parte de la Cons-
tituci�n, exige que ciertas profesiones obtengan una cer-
tificaci�n que se llama ÒC�dula ProfesionalÓ y adem�s
requiere que el proceso de calificaci�n y certificaci�n de
peritos sea llevado a cabo por asociaciones profesionales
(ÒColegiosÓ). Un anteproyecto para una nueva Ley de
Profesiones, que est� siendo actualmente examinado por
asociaciones profesionales y las autoridades, incorpora
reglamentos sobre la certificaci�n en conformidad con
los tratados internacionales en los que M�xico participa.

El Colegio Nacional de Ingenieros Qu�micos y Qu�micos
(CONIQQ) est� a la vanguardia desde el punto de vista
de la certificaci�n de peritos en seguridad industrial y
protecci�n ambiental, con una diversidad de subespeciali-
dades. Otras organizaciones semejantes, como el Instituto
Mexicano de Ingenieros Qu�micos (IMIQ), est�n traba-
jando hacia una coordinaci�n interinstitucional a fin
de mejorar la calidad de programas acad�micos sobre el
medio ambiente. Otras formas de acreditaci�n incluyen
el registro de consultores del INE en el �rea de estudios
de impacto ambiental, que comprueba la experiencia y la
capacidad t�cnica de los registrados.

El Centro Nacional para la Evaluaci�n de la Educaci�n
Superior (Ceneva) tiene el prop�sito de evaluar el sis-
tema de educaci�n superior y sus programas acad�mi-
cos mediante el an�lisis de los resultados acad�micos,
mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnolog�a (Conacyt) supervisa la evaluaci�n de grados
acad�micos utilizando criterios relacionados con la cali-
dad de la investigaci�n. En este contexto, los Comit�s
Interinstitucionales para la Evaluaci�n de la Educaci�n
Superior (CIEES) han definido criterios para la evalua-
ci�n interinstitucional. Este proceso tiene cuatro aspec-
tos: la evaluaci�n del papel y las actividades de la edu-
caci�n superior en �reas espec�ficas; el reconocimiento
de programas que satisfacen normas establecidas; la
consideraci�n acerca de cu�les programas ameritan un
apoyo econ�mico adicional del gobierno, y la evalua-
ci�n de la asistencia t�cnica para la iniciaci�n de nuevos
proyectos.

El sistema de educaci�n t�cnica en M�xico, en conjun-
ci�n con el Banco Mundial, est� implantando un pro-
grama para modernizar su sistema de capacitaci�n. El
proyecto tiene cuatro componentes: el desarrollo de un
sistema nacional de normas de competencia, con incor-
poraci�n de pruebas y certificaci�n de habilidades; la
modernizaci�n de programas de capacitaci�n basados
en las normas nuevas; el est�mulo de la demanda de
capacitaci�n y certificaci�n basada en la competencia, y
el establecimiento de un registro de datos para el nuevo
sistema de capacitaci�n y certificaci�n.

Estados Unidos

La mayor�a de los estados de este pa�s tiene reglamentos
que estipulan que ciertas ocupaciones ambientales
deben estar sujetas a la certificaci�n o a una capaci-
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taci�n m�nima, por ejemplo: los operarios de la purifi-
caci�n del agua y de plantas de aguas residuales o los
transportadores de productos peligrosos. Adem�s de
esas pol�ticas, varias asociaciones nacionales han
establecido programas de certificaci�n para asuntos
ambientales, o se encuentran en proceso de hacerlo.

La Asociaci�n Nacional de Capacitaci�n Ambiental
(NETA, National Environmental Training Association)
ha creado un programa para Instructores Ambientales
Certificados a fin de capacitar a especialistas que ha sido
reconocido tanto por la industria como por el gobierno
y participa activamente en el desarrollo de normas de
competencia para ocupaciones ambientales. La Asociaci�n
Norteamericana para la Educaci�n Ambiental (NAAEE,
North American Association for Environmental Education)
tambi�n ha participado a trav�s de los a�os en el estableci-
miento de normas para materiales did�cticos en materia
ambiental, as� como en la evaluaci�n tanto de los estudian-
tes como de los educadores. La Asociaci�n Nacional de
Profesionales Ambientales (NAEP, National Association of
Environmental Professionals) administra un programa de
Profesionales Ambientales Certificados (CEP, Certified
Environmental Professional) que eval�a y otorga distin-
ciones a profesionales ambientales que se han destacado a
trav�s de la educaci�n, la experiencia y los ex�menes. La
NAEP tambi�n est� estudiando el establecimiento de un
programa para certificar el nivel de admisi�n de los profe-
sionales ambientales y otorgar reconocimiento a centros
acad�micos por su excelencia en la ense�anza ambiental.

5.5.2  Avances en el reconocimiento mutuo de servicios
profesionales

En el contexto general de la globalizaci�n, varias organi-
zaciones est�n dedicadas al estudio y la aplicaci�n del
reconocimiento de grados y servicios profesionales. La
UNESCO ha promovido varios programas semejantes a
trav�s de acuerdos regionales y la OCDE ha creado una
lista de recomendaciones a partir de su informe de 1985
llamado Pol�tica de Competencia y Profesiones. Parte del
mandato de la Organizaci�n Mundial de Comercio
(OMC) es facilitar la adquisici�n de informaci�n relativa
al registro, reconocimiento y obtenci�n de t�tulos de com-
petencia profesional. Adem�s, la norma internacional
ISO 14000, aunque voluntaria, se ocupa de muchas �reas
de la gesti�n ambiental, incluido el requisito de que
cada organizaci�n miembro identifique las necesidades
de capacitaci�n y proporcione niveles apropiados de la

misma a todo el personal cuyo trabajo pueda crear un
impacto significativo sobre el medio ambiente.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El Cap�tulo XXII, Art�culo 10 del TLC incluye criterios
para las licencias y la certificaci�n, las normas y el
reconocimiento mutuo. Esos criterios deben tener las
siguientes caracter�sticas:

¥ Estar basados en reglas objetivas y transparentes,
como la competencia y la capacidad de proporcionar
un servicio;

¥ No ser m�s complejos de lo necesario para asegurar
la calidad del servicio, y 

¥ No constituir restricciones disfrazadas para el flujo
transfronterizo de servicios.

El TLC tambi�n exige que los gobiernos incentiven a sus
respectivas organizaciones profesionales a que elaboren
voluntariamente criterios para el reconocimiento mutuo
de servicios profesionales y la certificaci�n. Como se
mencion�, las organizaciones de ingenieros han estado a
la vanguardia en esta esfera en los tres pa�ses y un docu-
mento denominado Reconocimiento Mutuo de Ingenieros
Registrados/Acreditados por las Jurisdicciones de
Canad�, Estados Unidos de Am�rica y los Estados
Unidos Mexicanos para facilitar la movilidad de acuer-
do con el Tratado de Libre Comercio de Am�rica del
Norte est� circulando actualmente en cada pa�s a fin de
ser ratificado.

5.5.3  Opciones para el reconocimiento mutuo 

Cualquier esquema posible para el reconocimiento mutuo
debe ser rec�proco, transparente, eficiente y autofinanciable
(aunque cierto apoyo federal por parte de cada pa�s podr�a
crear un entorno m�s favorable para el establecimiento de
un programa semejante); sin embargo, antes de que puedan
surgir oportunidades reales para ese reconocimiento mutuo,
es necesario que los tres pa�ses terminen el proceso de
creaci�n y aplicaci�n de sus propios programas nacionales,
ya sea de naturaleza voluntaria u obligatoria. De cualquier
modo, es evidente que deben realizarse m�s estudios para
evaluar tanto las necesidades como los beneficios origina-
dos por la creaci�n de normas ambientales profesionales y
procedimientos de certificaci�n. 
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Una estrategia posible para el progreso de programas de
reconocimiento mutuo en asuntos ambientales ser�a
incorporarlos directamente a las negociaciones actuales
para el libre comercio de servicios profesionales. Otra
posibilidad podr�a ser el estudio del enfoque adoptado
por la profesi�n de la ingenier�a en este asunto y crear
un proyecto piloto basado en ese estudio.

Durante la encuesta de diferentes instituciones que se
llev� a cabo para la elaboraci�n de este documento,
surgi� el consenso a favor de la iniciaci�n de un trabajo
de colaboraci�n para analizar programas posibles a fin de
mejorar la certificaci�n nacional y el reconocimiento
mutuo en asuntos ambientales.

5.6  PROPUESTA PARA ACTIVIDADES FUTURAS

Esta secci�n propone dos grupos de actividades a las
autoridades de la CCA basados en el estudio anterior:
la creaci�n de una base para un programa cooperativo
y la iniciaci�n de un proceso de certificaci�n y
reconocimiento mutuo para profesionales en materia
ambiental.

5.6.1  Las bases para un programa cooperativo

Taller de expertos

A fin de considerar las bases para un programa coopera-
tivo de educaci�n y capacitaci�n ambiental en Am�rica
del Norte, los autores proponen la creaci�n de un taller
de expertos que se enfocar�a a ciertos campos como el
de la educaci�n formal, la capacitaci�n de profesionales
ambientales y las bases para un estudio sobre la deman-
da y programas cooperativos. De manera espec�fica, el
taller se ocupar�a de lo siguiente:

1. Crear un conjunto provisional de prioridades para
la cooperaci�n en educaci�n y capacitaci�n ambien-
tal, tomando en consideraci�n esferas relativa-
mente subdesarrolladas (v.gr., salud ambiental);
�reas con una gran demanda potencial (v.gr., capaci-
taci�n en pol�ticas); prototipos para cursos breves
de dise�o especial para empresas y gobierno con
temas tales como ÒOportunidades de inversi�n
ambientalÓ y ÒPol�tica ambiental y su evoluci�nÓ y
opciones para la promoci�n de tecnolog�as limpias
a trav�s de programas de capacitaci�n.

2. Explorar mecanismos de cooperaci�n para fortale-
cer cursos de diplomado y cursos breves en asuntos
ambientales y orientarlos m�s espec�ficamente a los
sectores industrial y de servicios.

3. Revisar el uso de instrumentos existentes para edu-
caci�n ambiental y cooperaci�n en la capacitaci�n.

4. Conformar las bases para el estudio sobre la
demanda de educaci�n ambiental y servicios de
capacitaci�n.

5. Explorar la creaci�n de comit�s nacionales y trila-
terales sobre educaci�n ambiental y cooperaci�n en
la capacitaci�n en Am�rica del Norte.

Los posibles participantes en dicho taller incluir�an a re-
presentantes del gobierno, organizaciones industriales y
de servicios, organizaciones profesionales de educadores
e instructores ambientales, organizaciones acad�micas e
instituciones financieras nacionales, regionales e interna-
cionales con carteras ambientales.

Estudio adicional

Un resultado claro que ha surgido del presente docu-
mento es la necesidad de un estudio amplio sobre la
demanda de educaci�n y capacitaci�n ambiental en
M�xico. Ese estudio podr�a constituir la base para un
programa de cooperaci�n a largo plazo en este campo y
requerir�a lo siguiente:

a) Analizar las necesidades de educaci�n y capacitaci�n
de administradores, profesionales ambientales y t�c-
nicos en los sectores tanto industrial como de servi-
cios, as� como en los tres niveles de gobierno.

b) Perfilar los cursos necesarios para satisfacer las
necesidades de orientaci�n tecnol�gica en �reas
prioritarias, adem�s de promover la demanda de
capacitaci�n en sectores y zonas geogr�ficas ac-
tualmente subdesarrolladas.

c) Incluir un esquema de regionalizaci�n a fin de
descentralizar las actividades de capacitaci�n.

d) Promover la participaci�n de mecanismos fi-
nancieros para inversiones ambientales (incluidas
fuentes alternativas de financiamiento para progra-
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mas regionales) en el dise�o y la instrumentaci�n
del programa.

e) Explorar medios para superar las barreras exis-
tentes y fortalecer la cooperaci�n regional.

f) Incorporar el concepto de un banco de datos sobre
la oferta de capacitaci�n ambiental en M�xico, a fin
de mejorar la informaci�n sobre cursos breves que
ofrecen los sectores privado y p�blico, lo relativo a
actividades de capacitaci�n en conservaci�n
ecol�gica y lo relativo a actividades de capaci-
taci�n de las ONG.

El estudio anterior tambi�n podr�a incorporar progra-
mas de Òadiestrar al capacitadorÓ; sin embargo, tendr�
que tomarse una decisi�n sobre el alcance final del estu-
dio: Àdebe ocuparse de todo el mercado de recursos
humanos de M�xico o se restringir� a la definici�n de
las necesidades actuales, los requerimientos futuros y
las oportunidades de cooperaci�n en el campo de la
educaci�n y capacitaci�n ambiental en M�xico? Para
supervisar ese estudio, deber� establecerse un comit�
directivo para incluir la participaci�n de representantes
del sector privado, del gobierno, del �mbito universi-
tario y organizaciones profesionales de los tres pa�ses
bajo la direcci�n de la CCA.

5.6.2  Actividades para el reconocimiento mutuo:
Simposio trilateral sobre la acreditación, 
la certificación y el reconocimiento mutuo 
en asuntos ambientales

Un simposio trilateral podr�a ser el primer paso hacia el
reconocimiento mutuo en este campo. Como este tema
se encuentra a�n en su infancia en M�xico, un taller que
se realizara en M�xico antes del simposio ayudar�a a
aclarar los puntos de vista mexicanos sobre este asunto.
Las metas del simposio ser�an fortalecer esquemas
nacionales de acreditaci�n y promover un esquema de
reconocimiento mutuo. Por lo tanto, el simposio deber�:

a) Evaluar las necesidades y beneficios de la certifi-
caci�n y del reconocimiento mutuo e incluir las
caracter�sticas posibles de un esquema de reco-
nocimiento mutuo (transparencia, eficiencia, auto-
nom�a, participaci�n, financiamiento y reciprocidad),
as� como el alcance de ese esquema en relaci�n con
los profesionales y t�cnicos.

b) Examinar los avances en metodolog�as de clasifi-
caci�n para la certificaci�n ambiental.

c) Examinar las negociaciones del TLC para el
reconocimiento mutuo de proveedores de servicios
profesionales.

d) Explorar las necesidades de reglamentaci�n y de
desarrollo institucional.

e) Investigar la estructura posible de comit�s nacio-
nales correspondientes, as� como opciones para
un proceso continuo que lleve a un esquema de
reconocimiento mutuo.

Los participantes posibles en el simposio deber�an
incluir a autoridades de organizaciones educativas,
ambientales, t�cnicas y profesionales, a representantes
de esquemas de certificaci�n existentes, al sector
acad�mico, a las organizaciones que participan en las
negociaciones para el reconocimiento mutuo en el TLC
y a representantes del sector privado.

5.6.3 Comentarios finales

Las propuestas anteriores a la CCA constituyen un pro-
grama inicial de actividades tangibles a corto plazo que
podr�an conducir a metas de largo plazo en el campo de
la educaci�n y la capacitaci�n.

Los gobiernos de la regi�n han asignado alta prioridad
a la cooperaci�n en educaci�n y capacitaci�n ambiental.
Un programa s�lido y ambicioso con la participaci�n de
los tres pa�ses constituye un instrumento valioso para
mejorar el libre mercado de bienes y servicios ambien-
tales en la regi�n.
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