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Mientras el océano Ártico se descongela, en Groen-
landia crece mucho más pasto que antes y los huraca-
nes amenazan la próspera costa este de Estados
Unidos. En el sur de California los gusanos recién na-
cidos apenas sobreviven y hacia el este, en las Roca-
llosas, la marmota de panza amarilla emerge de su
hibernación antes de tiempo. La población de osos
polares de Manitoba, Canadá ha disminuido 17% en
los últimos diez años y podría convertirse en otra es-
pecie en extinción. En el otro lado del planeta, los
osos cafés ya están desapareciendo en Europa. En Ale-
mania, la población de pájaros de tierra de labrantío
ha disminuido significativamente y en los últimos
cien años también han aminorado en un 83% las
planicies llamadas Lowland Heath características del
Reino Unido. Hay cuatro millones de vehículos sobre
las calles de Beijing y 18 000 km2 de la Amazona bra-
sileña se deforestan anualmente. Los corales del Cari-
be mexicano se están blanqueando y en la ciudad de
México se emitieron a la atmósfera 35.9 millones de
toneladas de dióxido de carbono en 2002. 

La mayor parte de la comunidad científica acepta
que los patrones climáticos han sido afectados por
las actividades humanas. Los automóviles que se
usan para llevar a los niños a la escuela, la gasolina
que se consume para transportar las verduras del su-
permercado a la mesa, los fijadores de pelo en aero-
sol que se utilizaron en los años 60, la deforestación
de árboles para obtener papelería personalizada, así
como la elaboración de productos de limpieza del
hogar, entre otros, cambiaron los patrones naturales
del medio ambiente. Cada botella de plástico, cada
aparato electrónico y todo lo que vino con la Revolu-
ción industrial, facilitaron la variabilidad climática.
La energía requerida para producir y operar estos
productos ha sido generada casi exclusivamente por
la quema de combustible a base de carbono. El resul-
tado han sido millones y millones de toneladas de
hidrocarbonos que anualmente se liberaron para
afectar esa fina capa, tan delgada como una hoja de
papel, que es la atmósfera.

Las moléculas de dióxido de carbono permanecen
en la atmósfera 500 años, los residuos del metano
persisten de siete a diez y el óxido de nitrógeno entre
140 y 190 años. La concentración de éstos, entre
otros gases de efecto invernadero, incrementa la ca-
pacidad de la atmósfera para retener parte de la ener-
gía reflejada por la tierra y el resultado es el
calentamiento global.  

Los países desarrollados están invirtiendo recursos
y dinero para buscar soluciones a las dificultades que
presenta este fenómeno que nos incumbe a todos.
Todo ser humano sobre la faz de la tierra tiene la res-
ponsabilidad de interesarse por saber lo que se está
haciendo al respecto. Sin embargo, las naciones co-
nocidas como países en vías de desarrollo, como
siempre, han sido apartadas y dispuestas en una cate-
goría distinta, por lo que su participación no ha sido
tomada en cuenta. 

Es precario el camino que están siguiendo los paí-
ses en vías de desarrollo, como México, ante la pro-
blemática del calentamiento global. Debido al
mundo de políticas fracturadas en que vivimos, los
intentos individuales, aunque exitosos, admirables o
prestigiosos, no han tenido prácticamente ningún im-
pacto global. Sin embargo, México no debe cruzarse
de brazos y dejar de actuar. La sociedad y el gobierno
están obligados, de alguna manera, a responder al
conflicto. La clave es entender que el calentamiento
global es una cuestión de contenido transversal: le in-
cumbe a toda institución, compañía privada, institu-
ciones de gobierno, a toda industria y a cada
individuo, pues en conjunto todos estos elementos
tienen un impacto en el medio ambiente. Según el
biólogo Ramón Pérez Gil, mientras se siga pensando
que el cambio climático es un tema “sólo de los bió-
logos locos” y no haya una reacción ante las amena-
zas, no habrá salida. Pérez Gil, director del programa
del agua de la Fundación Gonzalo Río Arronte, una
institución privada dedicada a asuntos de agua, salud
y adicciones, dijo en una entrevista telefónica que se
debe trabajar en conjunto para buscar una solución. 

Un intento individual: México enfrenta
el calentamiento global
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El calentamiento global no es sólo un problema
científico, es un fenómeno que afecta al mundo en-
tero. “Hay efectos reales aunque no se perciban de
inmediato”, dijo Pérez Gil, lo cual provoca que las
amenazas no se entiendan como tales. Hasta que los
esfuerzos para adaptarse o mitigar este asunto global
no incluyan a todos los gobiernos de norte a sur y de
este a oeste, ningún intento será suficiente para re-
solver la crisis. México puede ser un ejemplo de la fu-
tilidad que se observa en algunas naciones
individuales que confrontan esta crisis mundial,
pues sólo representa una pieza de dominó en una hi-
lera interminable: en algún momento, si cae la pri-
mera ficha, todas las demás se desplomarán en
secuencia.

El cambio climático afecta a la Tierra

El clima mundial es significativamente más caliente y
el mundo ha sido testigo de eventos climáticos catas-
tróficos que serán parte del programa de estudios his-
tóricos de generaciones futuras. Las causas del
cambio climático todavía son debatidas, pero el in-
cremento de la temperatura es un hecho. En el último
siglo se observó que la temperatura promedio de la
tierra aumentó entre 0.4 y 0.8˚ C, un cambio mayor a
cualquier otro en los últimos mil años.

Esta no es la primera vez que el planeta enfrenta un
cambio climático. Hace cincuenta millones de años
los polos no tenían hielo y hace 18 mil años, después
de la última era de hielo, el nivel del mar alrededor
de Escocia era 130 metros más bajo al actual. Des-
pués, la temperatura aumentó 20˚ C en sólo diez
años. Finalmente, hace aproximadamente 10 mil
años, el clima se apaciguó y se estableció como el que
ahora consideramos normal. No obstante, pronto
puede cambiar una vez más. 

Se espera que para el final de este siglo la tempera-
tura aumente entre 1.4 y 5.8˚ C en todo el mundo.
De manera local el incremento puede ser mayor, de-
pendiendo de la latitud, altitud y demás variables de
cada región.

Un cambio de temperatura de esta magnitud po-
dría descongelar las capas de hielo de los polos e in-
crementar el nivel del mar de nueve a 88 centímetros;
podría incluso acrecentar la posibilidad de enferme-
dades y fenómenos climáticos, como el de El Niño. El
aumento en el nivel del mar podría potencialmente
hacer desaparecer a ciudades enteras bajo el agua.

El calentamiento global es capaz de influir las pro-
ducciones de alimentos, pues las regiones que los ori-

ginan pueden colapsarse, cambiar o disminuir. Si la
biodiversidad se altera, algunas especies podrían mi-
grar o extinguirse. Mientras los eventos climáticos ex-
tremos no se relacionen científicamente al
calentamiento global, existe la posibilidad de que in-
crementen en fuerza y frecuencia (estos eventos se pre-
dicen por medio de modelos de computadora). Como
lo dijo Jorge Soberón, profesor del Centro de Investi-
gaciones del Museo Natural de Historia y Biodiversi-
dad en la Universidad de Kansas, este fenómeno
“puede ser un desastre muy serio. Es un problema
enorme para la humanidad entera y estamos empe-
zando apenas a sentirlo.” 

El mundo no sólo se siente más caliente. En los úl-
timos diez años, las pérdidas económicas a nivel
mundial han alcanzado un promedio de 40 mil mi-
llones de dólares, siete veces más que el promedio
gastado en los años 60. Mientras que el producto in-
terno bruto mundial ha crecido 3.4% cada año, en
los últimos 50 años, el costo de los desastres causa-
dos por eventos climáticos extremos, como los hura-
canes, inundaciones y sequías, se ha incrementado en
promedio un 7.4% anual.  

Los resultados potenciales del calentamiento global
son alarmantes, aunque inciertos, y si los humanos
gastamos parte de nuestros ingresos en seguros, sólo
por si algo llega a suceder, ¿por qué las naciones no
invierten parte de sus ingresos en asegurar sus pérdi-
das en caso de que los escenarios que se plantean co-
mo resultados probables del calentamiento global
resulten puntuales?

La primera medida internacional que se llevó a ca-
bo para mitigar lo que ahora llamamos el calenta-
miento global es el Protocolo de Kyoto. Éste
pretendía resolver un problema futuro para el planeta
creando un mecanismo global; el protocolo preten-
dió conseguir que los países desarrollados se compro-
metieran a reducir sus emisiones de carbono a los
niveles que cada país tenía en 1990. Los resultados de
este ejercicio están por darse a conocer.

Algunos países privilegiados serán capaces de redu-
cir sus emisiones de forma efectiva gracias al merca-
do global de reducción de dióxido de carbono, el
peor de todos los gases de efecto invernadero. El
mercado de carbono, creado por el Protocolo de
Kyoto, permite que compañías y naciones vendan y
compren emisiones de carbono. Algunos lograrán el
corte y otros no llegarán a la meta, lo que acarreará
consecuencias inciertas.

Dos aspectos del Protocolo de Kyoto causan la ma-
yor controversia e incertidumbre: la primera es que
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Estados Unidos no lo ha ratificado, lo que quiere de-
cir que la potencia económica mundial y la nación
que más gases de efecto invernadero produce, ha de-
cidido no formar parte del equipo que intenta salvar
al mundo de esta crisis; por otra parte, el protocolo
tampoco obliga aún a los países en vías de desarrollo
a que recorten sus emisiones de carbono. 

El debate es contencioso y no excluye una enorme
carga política. Los países en vías de desarrollo afir-
man que los países ricos producen la mayor parte de
los gases emitidos y, hasta que ellos no reaccionen y
hagan algo al respecto, éstos no se encargarán de sus
propias emisiones que dicen ser mucho menores. Es-
tas naciones argumentan que tienen derecho a desa-
rrollarse económicamente y por lo tanto necesitan
tener la posibilidad de emitir dichos hidrocarburos a
la atmósfera. Para empezar a resolver el problema, to-
dos estos aspectos –científicos, políticos, prácticos–
deben ser desplegados.

En los próximos cinco años los países en desarrollo
que todavía no tienen obligación de reducir sus emi-
siones serán los que más emitan gases de efecto inver-
nadero. Durante esta fase posKyoto, estos países se
verán comprometidos a presentar propuestas y a esta-
blecer convenios para reducir sus emisiones.

¿Qué es lo que está sucediendo realmente en estos
países? No se pueden hacer generalizaciones ya que
cada nación es un mundo en sí mismo. En su contex-
to social y político, los países en desarrollo deben en-
contrar una manera de convertir los asuntos
ambientales en una prioridad, tanto para terminar de
desarrollarse como para sobrevivir la crisis mundial
del cambio climático. 

Un acercamiento a México

México es un país en vías de desarrollo de América
Latina y es partícipe de la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE), compuesta
por 30 naciones que incluyen a Estados Unidos, el
Reino Unido, Alemania y Suiza, y que comparten un
compromiso con la democracia y con la economía
de mercado. México es “un país intermedio […] te-
nemos un papel importantísimo porque somos parte
de la OCDE pero también estamos en vías de desarro-
llo y formamos parte del grupo latinoamericano”, di-
jo Soberón.

México tiene una economía relativamente grande.
Según el Factbook 2006 de la OCDE, el PIB en 2004 fue
catalogado como el número nueve de todos los paí-
ses que forman parte de la organización, más alto

que Corea y justo por debajo de España. En ese año,
el PIB de México fue de 1.05 billones de dólares, sin
embargo, el PIB per cápita es de 10 059 dólares, me-
nos de la mitad del de Corea y casi un cuarto del de
Estados Unidos.  

“Estamos entre dos aguas, dos mundos, entre el pri-
mer mundo y el tercero”, dijo Soberón. El tamaño de
la economía del país lo coloca frente a los líderes, pe-
ro en el momento en el que se parte el pastel, la posi-
ción cambia. El PIB per cápita no es comparable a las
naciones pertenecientes a la OCDE. Esto afecta las me-
didas para mitigar el cambio climático, el calenta-
miento global y, por lo tanto, los problemas
ambientales.

El desecho de gases de efecto invernadero es el as-
pecto humano que más afecta al cambio climático.
México libera menos de 2% del dióxido de carbono
que se emite a la atmósfera y, si bien se mantiene co-
mo porcentaje menor al de cualquier país industriali-
zado, es una de las fuentes de producción de energía
y emisión de gases invernadero más grande en Améri-
ca Latina. México es, además, uno de los quince paí-
ses en el mundo que quema más combustible. 

Según un reporte del Centro Pew sobre Cambio
Climático Global, publicado en octubre de 2002, en
1996 México emitió 187 millones de toneladas de ga-
ses invernadero, incluyendo 140 millones de tonela-
das de dióxido de carbono, 43 millones de toneladas
de metano y cuatro millones de óxido de nitrógeno.
“Si los coches se congelaran y apagáramos la luz y los
refrigeradores, no solucionábamos el problema”, dijo
la bióloga Julia Martínez, coordinadora del Programa
de Cambio Climático en el Instituto Nacional de Eco-
logía (INE), en una entrevista personal en la ciudad de
México en agosto de 2006.

El cambio climático tendrá diversos impactos en
cada parte de la tierra. Cada país tiene un distinto ni-
vel de vulnerabilidad, y México es muy susceptible.
Según el Panel Intergubernamental de Cambio Cli-
mático (IPCC), existen más expectativas de que los
países en desarrollo sean más afectados por el cam-
bio climático que los desarrollados. Los riesgos más
directos del cambio climático en los poblados son
las inundaciones y derrames causados por el incre-
mento de la intensidad proyectada de precipitación y
el aumento del nivel del océano. Las costas, por
ejemplo, son áreas sumamente vulnerables. México
tiene una costa de 10 143 kilómetros de largo, de los
cuales 2 805 se encuentran en el golfo de México y el
Caribe, mientras que 7 338 kilómetros se encuentran
en el océano Pacífico y el golfo de California. 



El IPCC también afirma que las regiones con poca
diversificación económica y donde la mayoría de los
ingresos derivan de industrias de recursos primarios
son más vulnerables. En 2001 aproximadamente 18%
de la población en México dependía de actividades
relacionadas con la agricultura. El IPCC también en-
contró que aquellas áreas con poblaciones urbanas
informales, conocidas como zonas de paracaidistas, y
que tienen poco o ningún acceso a recursos como
agua potable y servicios de sanidad pública, son muy
vulnerables al cambio climático. 

Julia Martínez y Adrián Fernández mencionan en
su libro Avances de México en materia de cambio climáti-
co 2001-2002 que “México ya se encuentra entre los
países con disponibilidad baja de agua”. Mientras que
en 2001 México tenía sólo 4 685 metros cúbicos de
agua potable per cápita, en Canadá había 99 700 me-
tros cúbicos y en Argentina 29 100. 

“La vulnerabilidad como país es alta porque hay
muchos microclimas y microcuencas, hay vegetacio-
nes diferentes y cada una tiene características muy es-
peciales. Un cambio de clima de unos pocos grados
puede representar un impacto muy grande. En las re-
giones o países donde hay ecosistemas de distribu-
ción muy estrecha el impacto puede ser mayor”, dijo
Ezequiel Ezcurra, el director de la división de investi-
gación en el Museo de Historia Natural de San Diego
y ex presidente del INE.

En México no hay sólo una división política y geo-
gráfica entre el norte y el sur del país, sino una brecha
histórica y cultural. Mientras que en los estados del
norte el agua es tratada y reciclada, en los del sur
–que ahora incluyen al DF– hay una gran erosión
ambiental y escasez de agua potable y, en la ciudad
de México, hay poco espacio para los deshechos.

“En un país tan dividido, tan polarizado, tan cris-
pado políticamente y con tanta pluralidad política
resulta problemático implementar acciones”, dijo en
entrevista telefónica Gabriel Quadri, director de Eco-
Securities en México, una compañía dedicada al ne-
gocio de la generación, desarrollo e intercambio de
créditos de carbono en el mundo. “No hay, ni siquie-
ra, el acuerdo básico de si formamos parte de un país
moderno o no […] El Distrito Federal, según Quadri,
se ha convertido en un estado sureño y ha adoptado
“el estado de ánimo del sur”.

Un acercamiento a la ciudad de México

Los habitantes de la ciudad que tienen alrededor de
50 años todavía recuerdan su infancia en un espacio

limpio, en el que podían caminar para ir a la escuela,
sin imágenes de ellos mismos tosiendo por el aire
gris que respiraban. La generación que ahora alcanza
los treinta años perdió días de clases por enfermeda-
des respiratorias constantes, aunque recuerda jugar en
el parque a pesar de que a veces se encontraran paña-
les sucios junto a los árboles. Muchos de los que aho-
ra viven su adolescencia nunca han jugado en los
parques de la ciudad de México, pero tampoco han
visto tan frecuentemente como antes, esos días amari-
llosos en los que la contaminación ambiental llegaba
a sus límites. 

El área metropolitana del valle de México ha cam-
biado. “En el caso de la ciudad de México ya rebasa-
mos el tamaño en el que se puede pensar en la
sustentabilidad. Con 20 millones de habitantes la ca-
pacidad de organización se pierde, ya no se puede
dar un ordenamiento urbano y no hay conceptos de
comunidad”, dijo en entrevista telefónica la bióloga
Renée González Montagut, directora de Conserva-
ción de la ONG Fondo Mexicano para la Conserva-
ción de la Naturaleza.

Para muchos científicos y ambientalistas existen
tres problemas principales en la ciudad de México: el
atmosférico, el tránsito y lo relacionado con el agua. 

Gracias a ciertas medidas gubernamentales para li-
mitar el uso de automóviles particulares, como el
programa Hoy No Circula, en los últimos 15 años se
han aminorado los problemas atmosféricos. El mo-
nóxido de carbono, el gas que se emite en mayor
cantidad como resultado del tráfico en la ciudad, ha
sido reducido de 3.8 millones de toneladas en 1994
a 1.9 en 2002.

“Es curioso que mientras la población no ha creci-
do tanto, el crecimiento del parque vehicular ha sido
bestial”, dijo Ezcurra. Mientras el tránsito, explica, no
es un problema climático, sí tiene un componente
ambiental. Sentarse en el coche todo el día limita el
movimiento e incrementa la cantidad de contami-
nantes que respira una persona al día.  

El tránsito se ha convertido en tal problema en la
capital que en los últimos seis años el ex jefe de go-
bierno Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a
la presidencia de la República, comenzó la construc-
ción de puentes o “segundos pisos” que permiten a la
población moverse más rápido de un lado al otro de
la ciudad. “Los segundos pisos fueron la mejor señal
de que se tiene que tener coche”, dijo Soberón, “to-
dos los que estaban hartos del coche, se sienten en
avioneta en el segundo piso”. Muchos consideran que
López Obrador debió haber utilizado la inversión en
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mejorar el transporte público y edificar nuevas líneas
del metro, especialmente los ambientalistas, quienes
creen que esto hubiera sido más ingenioso, menos
costoso y energéticamente eficiente. La ciudad tiene
campo para mejorar, según González Montagut, “to-
do es planeación, organización y dar seguimiento.” 

El otro agente que se está convirtiendo en un peli-
gro ambiental es el uso del agua en la ciudad. “Es el
factor ambiental más serio de supervivencia o no su-
pervivencia de la cuenca de México”, dijo Ezcurra.
“Estamos usando el agua como si fuera petróleo. Na-
die duda que en algún momento se va a acabar.”

En el Distrito Federal cuesta diez pesos obtener un
metro cuadrado de agua, sin embargo los ciudadanos
la pagan a tres pesos pues está subsidiada. “El agua
no se valora para nada. Hay una concepción aberran-
te del asunto: es gratis”, dijo Pérez Gil. “No hay una
organización [con el poder para cobrar] que pueda
presumir que le salen las cuentas.”

Desde los años 60 es sabido que la cantidad de
agua que se toma de la cuenca de México es mayor a
la que se recarga en el acuífero durante la temporada
de lluvias. “Se está secando y eso trae consecuencias,
tales como el hundimiento del centro histórico. Pero
la consecuencia más seria y que muchos expertos han
mencionado durante años es que tarde o temprano la
ciudad se va a quedar sin agua”, dice Ezcurra. Efecti-
vamente, el hundimiento del Zócalo de la ciudad es
el resultado obvio del abuso de los servicios de agua.
Sin embargo, el problema grave es que hay vecinda-
des enteras en las que al abrir la llave de agua no sale
nada, u otras más en las que el agua que sale es ama-
rillenta. “Vivir sin agua es una limitante, es el proble-
ma más severo y nada indica que se vaya a resolver”,
dijo Escurra.

El Distrito Federal es, para muchos, una batalla per-
dida. Como dijo Ezcurra: “Los problemas ambienta-
les que vive la población en la ciudad de México son
de la propia ciudad, no estoy seguro de que si el ca-
lentamiento global se hiciera sentir, los demás pro-
blemas se hicieran más evidentes. En este caso, los
problemas locales le ganan a los globales.” En este
sentido, comenta el ecologista, el calentamiento glo-
bal no se percibe en la ciudad de México como se
puede detectar en la disminución de los glaciares an-
dinos de Perú, o en el blanqueamiento de los corales
del Caribe mexicano. Si el Distrito Federal no es tan
vulnerable al calentamiento global como otras regio-
nes, sí es, sin embargo, el lugar que emite más gases
de efecto invernadero. “La ciudad de México es un
ecosistema en crisis por la industrialización y el desa-

rrollo urbano no planificado de los últimos 50 años.
Pero no creo que esta crisis se haga más grave por el
cambio climático global, es una crisis ya inherente
que se va a manifestar con o sin cambio climático”,
dijo Ezcurra. 

Algunos otros piensan que la capital no es una cau-
sa perdida. La ciudad ya no es la urbe más contami-
nada en el mundo. “El que la ciudad de México esté
condenada, por su tamaño, a la catástrofe ecológica,
es un problema. Pero si la crisis del aire se pudo re-
solver, muchos más se podrían resolver también”, di-
ce Quadri. 

Tradicionalmente, los servicios ambientales han si-
do ignorados en México, tanto por la ciudadanía co-
mo por el gobierno. Si el agua cae del cielo, debe ser
gratis; si la basura es un problema, quemarla es la so-
lución. Estas afirmaciones populares reflejan una fal-
ta de conocimiento entre los que las promueven.
“Gran parte de la población tiene un nivel promedio
de educación que sólo llega al cuarto o sexto año de
primaria. Creo que nada más puedes amar y proteger
algo cuando lo conoces”, dice González Montagut. 

El gobierno también desatiende al medio ambien-
te. Algunos lo llaman el sistema métrico sexenal, refi-
riéndose a los seis años que duran los puestos del
gobierno estatal y federal. “Hay un problema de in-
capacidad, de parálisis nacional frente a los proble-
mas ambientales más severos porque implican y
demandan un nivel de conciencia y planeación que
va más allá de los conflictos coyunturales de corto
plazo en las administraciones de la política nacio-
nal”, dijo. Muchos de los problemas relacionados
con el ambiente, y por lo tanto, con el calentamiento
global y el cambio climático, se heredan de adminis-
tración en administración. “Y ésa es una de las trage-
dias en nuestro país, la falta de visión de Estado”,
dice Soberón. 

Medidas de mitigación: la política

En México, diferentes políticas se han llevado a cabo
para mejorar esta crisis. En 1996 el gobierno comen-
zó el cambio de horario para ahorrar energía, y gra-
cias a esta medida se ha evitado la emisión de más
de doce millones de toneladas de contaminantes
desde entonces. 

Uno de los primeros pasos para comprender el sig-
nificado del calentamiento global y la vulnerabilidad
del país fue el desarrollo de los Inventarios Naciona-
les de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Co-
mo un signatario del Protocolo de Kyoto, México



accedió a llevar a cabo estos inventarios, y hasta aho-
ra éstos se han desarrollado para los años 1990,
1994, 1996, 1998, 2001 y el inventario 2002-2003.

México presentó también en 2004 su Segunda Co-
municación Nacional sobre Cambio Climático ante
las Naciones Unidas, siendo uno de los primeros
países en desarrollo en hacerlo. Además, en este mis-
mo año, se creó el Comité para Proyectos de Reduc-
ción y Captura de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero. 

En términos de mitigación, la investigación es uno
de los aspectos más importantes. Gracias a la ayuda
de Estados Unidos y ahora Inglaterra, México ha po-
dido financiar parte de las investigaciones sobre el
efecto del cambio climático en el país, además de es-
tudiar su vulnerabilidad y la manera en la que se de-
bería de responder, adaptar o ayudar a disminuir los
efectos que resulten de este fenómeno. 

El gobierno mexicano y organizaciones no guber-
namentales dicen creer en la investigación ambiental
porque presenta una situación win-win, dice Martí-
nez, refiriéndose a un contexto en el que todos ga-
nan. “En el momento en el que tu industria es más
eficiente, se gasta menos combustible, el aire es más
respirable, hay menos contaminación global y la gen-
te goza de mejor salud”, dice. El problema constante
es financiarlos. 

La mayoría de las inversiones en medio ambiente y
calentamiento global son del gobierno. Sin embargo,
nunca parecen ser suficientes, es por eso que es nece-
sario que los países desarrollados pongan su grano de
arena y procuren fondos. “México, como muchos
otros países en desarrollo, tiene otras prioridades pa-
ra progresar. De aquí que fuera muy importante la
ayuda que Estados Unidos ofreció para realizar los es-
tudios sobre cambio climático, especialmente a prin-
cipios de los años 90”, dijo Martínez. 

México sólo contribuye con un 2% a las emisiones
mundiales de dióxido de carbono. “Si ese 2% ya lo
hubiéramos arreglado, o estuviéramos en vías de
arreglarlo, nuestras negociaciones y fuerza moral se-
rían más creíbles”, dijo Soberón, quien cree que el
gobierno mexicano ha hecho un trabajo considera-
ble con éste. 

Además de los inventarios y otras medidas, Sobe-
rón opina que la Secretaría de Energía en México de-
bería de promover nuevas alternativas energéticas
como la eólica. El problema radica en que el régimen
que establece la Constitución mexicana desincentiva
el desarrollo de fuentes alternativas de energía, ya que
buena parte de la actividad en esta materia es un mo-

nopolio del Estado, por lo que las inversiones deben
de provenir del gobierno, que tiene otras prioridades
y recursos limitados. 

La construcción de la primera planta de energía
eólica comenzó en 2006 y parte de la inversión es
de la compañía de alimentos Gamesa. Oaxaca es la
ciudad que dará hogar a la planta que tendrá una
capacidad de 200 megawatts y permitirá la reduc-
ción de más de 40 mil toneladas de dióxido de car-
bono cada año. Es posible, pero “aparte de este
primer esfuerzo no hay iniciativas del gobierno me-
xicano por reducir emisiones”, dice Quadri. Existen
también programas de reducción de emisiones de
CO2 que se pueden considerar como muestras de
que hay un incremento en la tendencia a que se em-
piece a tomar el tema en serio. 

Plan Vivo es un esfuerzo llevado a cabo por la orga-
nización no gubernamental Bioclimate Research and
Development, que estableció un programa en el sur
del estado de Chiapas llamado Scolel Te. Este proyecto
vende compensaciones o bonos de carbono. El prin-
cipal inversionista aquí es la Federation Internationa-
le de l’Automobile, que compró créditos de carbono
para contrarrestar las emisiones provenientes de la
competencia Fórmula Uno y World Rally Cham-
pionship. Campesinos chiapanecos reciben compen-
saciones monetarias y se convierten en miembros
activos del mercado de carbono, no sólo por plantar
árboles, sino por asegurarse de que las áreas verdes
dentro del programa se mantendrán por cien años.

Hay otros programas similares a éste que son sus-
tentados por el gobierno. En enero de 2004 el gobier-
no federal aprobó la creación del Comité Mexicano
para Proyectos de Captura y Reducción de Emisiones y
Gases de Efecto Invernadero. El mismo año, el gobier-
no también estableció la Estrategia Nacional de Ac-
ción Climática. Ambos planes son supervisados por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Según Soberón, “el problema es ver quién certifica los
programas, aunque sean un buen incentivo del go-
bierno… que debería dar señales de interés por medio
de normas, leyes, impuestos y concientización.”

Afortunadamente existe ya una percepción genera-
lizada de que el calentamiento global es tema de re-
levancia en la agenda global del medio ambiente.
Incluso en México el gobierno ha visto mejorías. Se-
gún Martínez es interesante observar cómo hay más
personas que están concientes de lo que es el cambio
climático y el calentamiento global. Durante confe-
rencias y reuniones “las preguntas ya no son ‘¿qué es
el cambio climático?’, ‘¿es malo?’, sino otras mucho
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más calificadas. Cada vez hay mayor número de per-
sonas que sí saben las consecuencias del calenta-
miento global.”

La problemática radica en ir del verbo a la acción.
“Pueden hablar todo lo que sea de cambio climático,
si no lo ves reflejado en el presupuesto, es demago-
gia”, dijo Soberón. 

El gobierno federal tiene su presupuesto publicado
en internet. La Semarnat gastó  203 068 723 pesos en
el INE, pero no queda claro cuánto se designó al Pro-
grama de Cambio Climático. Los correos electrónicos
que se enviaron a representantes de ambas institucio-
nes con preguntas específicas sobre el presupuesto no
fueron contestados. 

Uno de los problemas más obvios del presupuesto
gubernamental en cuanto a gasto para mejoramiento
ambiental es que el medio ambiente es sólo materia
de la Semarnat. “El acercamiento de parte del gobier-
no es sectorial. Lo ambiental debería ser política de
Estado y cada secretaría tiene que decir cómo le va a
hacer para solucionarlo o mitigarlo porque es el com-
promiso de todos”, dice Pérez Gil. Los números son
importantes especialmente cuando catástrofes am-
bientales como el fenómeno El Niño, en 1997 y
1998, causaron daños en México de casi 460 millo-
nes de dólares. Al final, “lo que queremos no es que
el gobierno diga que hace cosas, sino que se tomen
acciones correctas, ya sea por el gobierno o por una
organización no gubernamental”, dijo Pérez Gil. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es
otra fuente de inversión para el esfuerzo de adapta-
ción al cambio climático en México. En agosto de
2005 se aprobó un proyecto sobre fuentes alternas
de energía llamado Apoyo Secretaría de Energía so-
bre Factibilidad de Bio-Etanol como Combustible. El
BID aprobó una inversión de 146 mil dólares de los
176 mil dólares del total del proyecto. La contraparte
la financia el país.

Necesidad de acción

El calentamiento global no es un problema reversi-
ble. Tampoco es una amenaza, sólo es un hecho. En
la faz de la tierra se está dando este cambio y los se-
res humanos tendremos que adaptarnos. Dado que
es una circunstancia mundial, medidas de mitiga-
ción y adaptación son necesarias, tanto global como
transversalmente.

Los intentos individuales que ha empujado México
para mitigar el cambio climático, aunque honestos y
respetables, no tienen impacto en una escala global.

No importa cuántas emisiones de dióxido de carbono
se absorban gracias a los árboles en Chiapas, o cuán-
tos mexicanos compren un coche híbrido; si el
problema no es atacado por todos, en todos los luga-
res y todas las industrias, no habrá resultados. Mien-
tras los países, desarrollados o en vías de desarrollo,
actúen de forma individual y no exista un esfuerzo en
conjunto y global, las acciones para adaptarse a este
fenómeno serán inútiles. México, como país en vías
de desarrollo, invierte cantidades de dinero insignifi-
cantes en el medio ambiente en comparación con las
naciones desarrolladas. 

Somos sólo otro ejemplo de cómo, para enfrentar
esta realidad, se requiere de la participación de los
sectores político y económico. El calentamiento glo-
bal no es visible, por lo que parece no haber una ne-
cesidad real para que los políticos lo anoten en su
agenda. Emprender acciones implica una inversión
económica considerable, lo que se traduce en proble-
mas de presupuesto que nadie quiere enfrentar. Sin
embargo, se puede tomar ventaja de ser una nación
en vías de desarrollo, pues a nivel global se ofrecen
muchas oportunidades. Hay ganancias, hasta econó-
micamente hablando, al cuidar el medio ambiente. 

Si países como Estados Unidos no reconocen la ne-
cesidad de que todas las naciones se unan al esfuerzo,
es difícil actuar unilateralmente. Eso es una realidad.
La reducción de emisiones es un producto difícil de
vender cuando las potencias mundiales no se com-
prometen a comprar el paquete. Incluso si los esfuer-
zos de mitigación y adaptación funcionaran a la
perfección en México, seguiría siendo complicado
convertirse en un ejemplo mundial y confrontar al
vecino del norte. 

La política no lo es todo. Las tradiciones culturales,
las creencias y los niveles de educación también influ-
yen. En el momento en el que el agua se convierta en
un recurso de valor y los vehículos de utilidad depor-
tiva, conocidas en inglés como sport utility vehicles o
SUV, dejen de estar de moda, los seres humanos com-
prenderán la necesidad de unirse para enfrentar la cri-
sis climática. Ésa es la otra opción. Si nos damos
cuenta de las ventajas y desventajas del cambio climá-
tico y empezamos a preocuparnos, quizá la idea de
democracia funcionaría y como ciudadanos del mun-
do pediríamos a nuestros líderes que actuaran.  

Durante el Foro Económico Mundial en Davos, Sui-
za, en enero de 2007, se proclamó ya la necesidad de
combatir el calentamiento global de la atmósfera. En
la primera visita que el presidente mexicano, Felipe
Calderón, le hizo al primer ministro británico, Tony



M e d i o  A m b i e n t e

A B R I L  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 3 114

Blair, unos días después de la reunión de Davos, am-
bos mandatarios se comprometieron a cooperar para
frenar la emisión de gases invernadero que contribu-
yen al cambio climático mundial. Un comunicado
conjunto que emitieron antes de su reunión indicó
que los intentos de México por reducir las emisiones
fueron “un ejemplo de cómo una economía emer-
gente puede desempeñar un papel activo contribu-
yendo a resolver un problema global”. Éste es quizá el
primer acto público e internacional del gobierno fe-
deral mexicano que refleja un interés por actuar y
darle a este tema la importancia que requiere. 

Esperar no es una opción viable. Después quizá sea
muy tarde para adaptarnos sin que los costos incre-
menten y el medio ambiente se dañe aún más. Para
ese momento, la rutina diaria de todos los que vivi-
mos sobre la faz de la tierra será alterada y habrá efec-
tos visibles obvios. Esfuerzos pequeños seguirán
surgiendo y cada uno de ellos es imperativo. En algún
momento la primera ficha de dominó caerá y el resto
seguirán su curso. Como fuere, las generaciones pró-
ximas se reirán de aquéellos que en el siglo XXI no en-
tendieron la magnitud de lo que sucedía en términos
ambientales.




