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Ecologismo es la búsqueda del rescate del medio ambiente, la ecología 
al abordar la relación hombre-naturaleza, tiene tres directrices filosófi-
cas, en primer lugar, protegerse del mismo hombre, porque el medio 
ambiente y el clima, los humanos queremos transformarlos en sistemas 
ecológicos artificiales, la segunda es que debemos considerar a los seres 
vivos, sea cual fuere su especie, en igualdad que los hombres y por úl-
timo, los seres naturales, vegetales y minerales se les debe considerar 
seres con derechos. 
Los humanos tenemos que tener cuidado de no confundir lo que ya 
es, con lo que quisiéramos que fuera y de no confundir el hecho de 
pertenecer al todo con el deseo de que todo nos pertenezca. 

Es por ello que el boletín de este mes se muestra una selección de ma-
terial bibliográfico sobre este tema, en esta bibliografía encontrarás la 
ubicación (número de clasificación), con portadas y tablas de contenido 
que ayudarán a la recuperación del material, así como artículos en bases 
de  datos que tiene  la Biblioteca  para tu consulta y Asociaciones, espe-
rando sea de tú interés.

Bibliografía consultada:
Ferry, Luc. El nuevo orden ecológico : el árbol, el animal y el hombre. 
Barcelona : Tusquets, 1994.

Díaz García, Roberto. Moral ecologista : condición del siglo XXI. 
México : Panorama Editorial, 1998.
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Antal, Edit. Cambio climático : desacuerdo entre Estados Unidos 
y Europa. 1a edición. México : Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte : Plaza y Valdés, 2004.
Ubicación:
551.6 
A627c

Arellano Hernández, Antonio. La modelación climática mexicana 
: estelaridad, movilidad autonómica y supeditación. 1a edición. 
México : Universidad Autónoma del Estado de México : Miguel 
Ángel Porrúa, 2016. 
Ubicación:
551.6015118 
A679m

Avances en evaluación de impacto ambiental y ecoauditoría /
edición de Manuel Peinado Lorca y Ínifigo M. Sobrini Sagaseta 
de Ilúrdoz. 1a edición. Madrid : Trotta, 1997.
Ubicación:
333.7 
P377a

Cambio climático : Impactos y previsiones en el medio ru-
ral del Estado de México / coordinadoras María Gladys Riv-
era Herrejón, Mariela Loza Torres. 1a edición. México : Uni-
versidad Autónoma del Estado de México : Miguel Ángel 
Porrúa, Librero-editor, 2013. 
Ubicación:
551.6972 
C176

Portada Tabla de contenido

Materiales

Referencia Bibliográfica

http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130160.JPG
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130161.JPG
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130162.JPG
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130163.JPG
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130164.JPG
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130165.JPG
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130167.JPG
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130168.JPG
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130169.JPG
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130170.JPG
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130171.JPG
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/bxt/BXTABRIL2019/IMG/P1130172.JPG


Díaz García, Roberto. Moral ecologista : condición del siglo XXI. 
1a edición. México : Panorama Editorial, 1998. 
Ubicación:
363.7 
D542m
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En busca del ecoturismo : casos y experiencias del turismo sustentable 
en México, Costa Rica, Brasil y Australia / editores Mauricio Genet 
Guzmán Chávez, Diego Juárez Bolaños. 1a edición. San Luis Potosí, 
San Luis Potosí : El Colegio de San Luis; México : Ediciones EÓN : 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2013.  
Ubicación:
338.4791 
E56 
(P)

Fagan, Brian M. El gran calentamiento : cómo influyó el cambio 
climático en el apogeo y caída de las civilizaciones. 1a edición. 
Barcelona : Editorial Gedisa, 2009. 
Ubicación:
551.6 
F151g

Ferry, Luc. El nuevo orden ecológico : el árbol, el animal y el 
hombre.1a edición. Barcelona :Tusquets, 1994. 
Ubicación:
363.7 
F399n
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Gutiérrez Pérez, Cayetano. La actuación frente al cambio climá-
tico : Guía para un consumo sostenible. 1a edición. Murcia : Uni-
versidad de Murcia,2009. 
Ubicación:
551.6 
G984a 

Historia, medio ambiente y áreas naturales protegidas en el cen-
tro-norte de México. Contribuciones para la ambientalización de 
la historiografía mexicana, siglos XVIII-XXI /coordinadores Sergio 
Alejandro Cañedo Gamboa, Cynthia Radding. 1a edición. San 
Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2016. 
Ubicación:
363.70972 
H673 
(P)

Jáuregui Ostos, Ernesto. El clima de la Ciudad de México. 1a 
edición. México : Plaza y Valdés : Universidad Nacional Autónoma 
de México. Instituto de Geografía, 2000. 
Ubicación:
551.697253 
J415c

La complejidad ambiental / por Enrique Leff ...[y otros]; coordinador 
Enrique Leff. 1a edición. México : Siglo Veintiuno : Universidad 
Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias Sociales y Humanidades : Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2000. 
Ubicación:
333.7 
L484c
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La ecología industrial en México / Graciela Carrillo González 
(coordinadora). 1a edición. México : Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2013. 
Ubicación:
628.50972 
E19
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La naturaleza en contexto : hacia una ecología política mexicana 
/ editores Leticia Durand, Fernanda Figueroa, Mauricio Guzmán. 
1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San 
Luis; México : Universidad Nacional Autónoma de México. Cen-
tro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Huma-
nidades, 2012. 
Ubicación:
333.720972 
N285 
(P)

Lowy, Michael. Ecosocialismo: La alternativa radical a la catástrofe 
ecológica capitalista. 1a edición. Madrid : Biblioteca Nueva, 2012. 
Ubicación:
333.7 
L922e

Martínez Alier, Joan. La ecología y la economía. 1a edición. México 
: Fondo de Cultura Económica, 1991. 
Ubicación:
333.7 
M3851e
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Artículos en bases de datos

Te invitamos a que hagas uso de las bases de datos, con solo teclear “Medio Ambiente en México” en Jstor 
recupera alrededor de 4 055 artículos y en Ebsco recupera 4057, la mayoría en texto completo. Aquí una 
muestra de los artículos que puedes consultar.

Barreto, M. (2015). Resistencias agroecológicas en Yucatán, México. Ecología Política, (49), 116-118. 
http://www.jstor.org/stable/24894057

Benjamín P-L, Gutiérrez-Barba BE. La Noción De Ambiente en Niñas Y Niños De Primaria en México: Un Estudio Cualitativo. Revista 
de Administraçãao da UNIMEP. 2017;15(4):206-229. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=127389362&site=ehost-live.

Cadena, Cecilia Esther Muñoz, and Rosalba Esther Morales Pérez. Generación De Residuos Orgánicos En Las Unidades Económi-
cas Comerciales y De Servicios En La Ciudad De México. Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 33, no. 3 (99), 2018, pp. 733–768. 
www.jstor.org/stable/26476540.

De la Rosa Arana J., Tapia Romero R. Frequency of Helminth Eggs in Faeces of Puppies Living in Urban or Rural Environments of 
Mexico City. Iranian Journal of Parasitology. 2018;13(4):632-636. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=134327298&site=ehost-live.

Gallegos, B., & Juvera, J. Basura cero como alternativa a la incineración de residuos en cementeras: Movimiento Pro Salud, Apaxco, 
México. Ecología Política, (49), 2015 pp. 102-105. http://www.jstor.org/stable/24894054

Kersey J. Deteriorating Security Environment Threatens Businesses in Southwestern Mexico. Security: Solutions for Enterprise 
Security Leaders. 2016;53(8):40-41. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=117142765&site=ehost-live.

López G. C. Medio ambiente y generación de energía en México. Portes : Revista Mexicana de Estudios Sobre la Cuenca del Pacifico. 
2018;12(24):145-161.  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=131541307&site=ehost-live.

López-Toache V, Romero-Amado J, Toache-Berttolini G, García-Sánchez S. Bonos de carbono: financiarización del medioambiente 
en México. Estudios Sociales: Revista de Investigación Científica. 2016;25(47):189-214. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=117396824&site=ehost-live.

Martínez Espinosa A. La consolidación del ambiente obesogénico en México. Estudios Sociales: Revista de Investigación Científica. 
2017;27(50):112-129.  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=124570680&site=ehost-live

Uriel Hernández‐Salinas  Aurelio Ramírez‐Bautista  Raciel Cruz‐Elizalde  Shai Meiri  Christian Berriozabal‐Islas. Ecology of the growth 
of Anolis nebulosus (Squamata: Dactyloidae) in a seasonal tropical environment in the Chamela region, Jalisco, Mexico. Ecology 
and Evolution. Volume 9 no. 4, febrero 2019. https://doi.org/10.1002/ece3.4899

Yuzhong Zhang Ritesh Gautam Daniel Zavala‐Araiza Daniel J. Jacob Ruixiong Zhang Lei Zhu Jian‐Xiong Sheng Tia Scarpelli. Sat-
ellite‐Observed Changes in Mexico’s Offshore Gas Flaring Activity Linked to Oil/Gas Regulations. Geophysical Research Letters. 
Volume 46, Issue 3. Febrero 2019. https://doi.org/10.1029/2018GL081145



Asociaciones 

Asociaciones del Medio Ambiente en México.

Centro Mexicano de Derecho Ambiental: Formada por un grupo de abogados que hace 
investigaciones sobre medio ambiente, documenta agresiones contra los ecologistas y hace 
pronunciamientos, dirigidos mayormente al gobierno, para la mejora y correcta aplicación 
de las normas ambientales. También aplica acciones concretas en ecosistemas amenazados 
y monitorea sitios con alerta ecológica. https://www.cemda.org.mx/

Pronatura México: tiene ya 30 años promoviendo cambios en las legislaciones para proteger 
al medio ambiente. Ha obtenido, entre otros logros, la reforestación de más de 30 millones de 
árboles nativos en bosques tropicales, el decreto de veda total y permanente para las especies 
y subespecies de tortuga marina, etc. Tiene además actividades de conservación todo el año, 
en las que recibe voluntarios. Hace también pronunciamientos al gobierno sobre amenazas 
al medio ambiente. http://www.pronatura.org.mx/

Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable: además de la denuncia, esta organización está 
enfocada en restaurar los espacios que ya han sido dañados por la acción humana. Ha recu-
perado miles de hectáreas de bosques, selvas y humedales en diversos puntos del país. Sobre 
desarrollo sustentable tiene varios proyectos en comunidades, a los cuales, si estás interesado, 
sin duda podrás unirte. https://www.endesu.org.mx/

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza: Tiene programas y proyectos para la 
conservación de áreas protegidas, bosques, cuencas, mares y costas. También financia algunos 
programas sustentables y hace convocatorias para costear proyectos de terceros, relativos al 
medio ambiente.. https://fmcn.org/

Naturalia: Tiene programas muy puntuales de conservación como el rescate del lobo mexicano, 
la conservación del jaguar del norte en Sonora, la reforestación y desarrollo sustentable de 
las Áreas Naturales Protegidas alrededor del valle de México y municipios conurbados, etc. 
Es una organización muy activa en cuanto a pronunciamientos sobre leyes políticas públicas 
u omisiones del gobierno. https://www.naturalia.org.mx/naturalia/

Organización mexicana para la Conservación del Medio Ambiente: realiza actividades para la 
mejora de las políticas públicas, la generación y difusión de información, el empoderamiento 
y la participación de la sociedad, y la promoción de la educación como herramienta básica y 
fundamental para el desarrollo equilibrado y duradero en México. Está basada en dos ejes es-
enciales: la educación y la promoción de políticas públicas. http://www.omca.org.mx/nosotros/
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