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                                                                      EDITORIAL                                                                   
                   

                                ANTE EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO                            
 
  Diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz            

  Presidente de la Comisión de Cambio Climático 
 

 

Reconocimiento a nuestra legisla-
ción contra el cambio climático 

 

La ONG Globe International elogió nuestra 

legislación nacional, que busca reducir 30 

por ciento las emisiones de gases de efec-

to invernadero para 2020. 

 Las legislaciones nacionales para luchar 

contra el cambio climático mejoraron en 

2012, principalmente en los países emer-

gentes, según un informe de la ONG Globe 

International que pone a México como 

ejemplo. 

“Se registraron avances sustanciales en 18 

de los 33 países estudiados y en otros 14 

fueron limitados”, asegura el documento, 

publicado a mediados de este mes en di-

versos medios. 

 

 

Globe International destacó que las eco-

nomías emergentes registraron los mayo-

res avances, en particular México, que 

aprobó la Ley General sobre el Cambio 

Climático con el propósito de reducir 30 

por ciento las emisiones de gases de efec-

to invernadero (GEI) para 2020, y creó “es-

tructuras institucionales” adaptadas. 

La ONG advierte que Canadá es el primer 

país que invierte su tendencia tras su reti-

rada en 2011 del Protocolo de Kioto. 

Las principales legislaciones se centran en 

la eficiencia energética, la lucha contra la 

deforestación o los mercados de carbono 

(Australia, China) o tasas de carbono 

(Japón, India)… 
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EDITORIAL______________________________________________________ 

                      NORMATIVIDAD ANTE EL RETO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

  Dip. Ramón Antonio Sampayo Ortiz                                                                   

        

 

“La suma de las legislaciones nacionales 

no está a la altura de lo que habría que 

hacer para evitar un cambio climático de 

consecuencias peligrosas, pero las adop-

tadas proporcionan las bases para un tra-

tado global”, cita la ONG. 

Tal y como está la situación, la temperatu-

ra media aumentará de tres a cinco grados 

Celsius, muy superior a los 2ºC que se 

preveía hasta ahora, si no se hace nada 

para remediarlo. 

El próximo objetivo de las negociaciones 

organizadas por la ONU es la firma de un 

acuerdo que puede obligar a todos los paí-

ses a reducir las emisiones de GEI y que 

entraría en vigor en 2020. 

“Las legislaciones nacionales son crucia-

les”, declaró la responsable de la ONU en-

cargada del clima, Christiana Figueres, 

citada por la ONG, quien también afirma  

 

que hasta el momento, la Unión Europea 

es la que más leyes sobre el cambio climá-

tico tiene con 24. 

Buena parte de la actividad legislativa se 

produjo en 2009 y 2010, según el informe, 

y ello se debió a la Cumbre de Copen-

hague, que supuso “una presión inmensa” 

para los gobiernos. 

Después de esta cita, cuyos resultados no 

estuvieron a la altura de las expectativas, 

muchos países se comprometieron por su 

cuenta a reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero, entre ellos nuestro 

país; lo que significa un estímulo a lo reali-

zado hasta ahora por México en materia 

climática; pero también representa un serio 

compromiso por continuar mejorando la 

normatividad desde esta Comisión en los 

aspectos que la Ley General de Cambio 

Climático lo requiera. <> 
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                                 La misión de la Carta de la Tierra                                                              

                                                                  Rafael Flores Fernández 
 La Carta de la Tierra fue escrita en 1992 y desde entonces ha suscitado elogios de persona-

lidades religiosas como el Papa Juan Pablo II o el Dalái Lama. A la vez que ha sido objeto de 

descalificaciones, también ha sido enriquecida por la comunidad internacional ecologista, 

amante de la madre naturaleza con el fin de que sea aceptada y practicada por todos los es-

tados y países del mundo.  Este Boletín es una modesta contribución a ello desde la 

Comisión de Cambio Climático. 

 

La misión de la Iniciativa de la Carta de la Tierra es promover la transición hacia formas sos-

tenibles de vida y una sociedad global con base en un marco ético compartido ampliamente 

que incluye el respeto y el cuidado de la comunidad de vida, la integridad ecológica, los de-

rechos humanos universales, el respeto a la diversidad, la justicia económica, la democracia 

y una cultura de paz. 

Al ser la Carta de la Tierra una declaración internacional de visiones y principios para un 

comportamiento sostenible y solidario en este siglo, es normal que se produzcan debates o 

discrepancias en algunos puntos.              

              Extracto del documento: 

"La tierra es nuestro hogar y el hogar de 

todos los seres vivos. La tierra misma está 

viva. Somos partes de un universo en evo-

lución. Somos miembros de una comuni-

dad de vida interdependiente con una 

magnificente diversidad de formas de vida 

y culturas.   

 

Nos sentimos humildes ante la belleza de 

la Tierra y compartimos una reverencia por 

la vida y las fuentes de nuestro ser…  "    

La Carta de la Tierra dice lo que tene-

mos que hacer para conservar el mun-

do: respetar la naturaleza, cumplir los de-

rechos humanos, conseguir que todos ten-

gan lo que es necesario y vivir siempre en 

paz. 

 

- La Carta de la Tierra ayudará a con-

servar y mejorar el mundo donde vivi-

mos.  Debe ser la ley de todos los pue-

blos y de todas las personas. <> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Dal%C3%A1i_Lama
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Visiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Principios
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo
http://es.wikipedia.org/wiki/Debate
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A9mica
http://www.google.com.mx/imgres?q=frases+para+el+cambio+climatico&start=305&hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=1365&bih=800&tbm=isch&tbnid=_xlmcP1bWZc8pM:&imgrefurl=http://es.paperblog.com/campana-climabus-no-cambies-el-clima-cambia-tu-235528/&docid=3gU1jKrxIPhggM&imgurl=http://m1.paperblog.com/i/23/235528/campana-climabus-no-cambies-el-clima-cambia-t-L-1.jpeg&w=334&h=400&ei=3CIDUfGJHM3h0wG_qIH4Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=1106&vpy=434&dur=328&hovh=246&hovw=205&tx=163&ty=182&sig=109694996175328335722&page=10&tbnh=143&tbnw=119&ndsp=35&ved=1t:429,r:25,s:300,i:79
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ESTUDIO________________________________________________________ 

      MESES CALUROSOS              

 

 

 

Cada vez está más claro que el cambio 

climático ligado a la actividad humana es 

responsable de que haya más meses calu-

rosos en el mundo, asegura un estudio 

divulgado el 14 de enero , que coincidió 

con el reporte de Globe International, cita-

do en la página uno de este Boletín. 

“Hay de media cinco veces más meses 

con récord de temperaturas, que no se 

hubieran registrado si no fuera por el cam-

bio climático”, aseguran los investigadores 

del Potsdam Institute for Climate Impact 

Research (PIK) y la Universidad Complu-

tense de Madrid, en la revista científica 

Climatic Change. 

“En algunas partes de Europa, África y 

Asia del sur, el número de meses récord 

se ha multiplicado incluso por 10”, dicen 

los autores, que además aseguran que 80 

por ciento de estas marcas no se habrían 

registrado sin la influencia del hombre. 

Los investigadores han desarrollado un 

modelo estadístico sobre la base de 131 

años de datos mensuales de temperatura 

en más de 12 mil lugares del planeta, pro-

porcionados por la NASA. La frecuencia de 

los récords ha aumentado mucho en estos 

últimos 40 años y no puede explicarse por 

fenómenos naturales, señala el estudio. 

“Las estadísticas por sí mismas no pueden 

decir cuál es la causa de una ola de calor, 

pero muestran un aumento importante y 

sistemático de muchos récord imputables 

al cambio climático”, advierte Stefan 

Rahmstorf, coautor del estudio. 

“La ciencia es clara: solo una pequeña par-

te de estos episodios se deben a causas 

naturales”, concluye el especialista. <> 

 

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.inforural.com.mx/IMG/arton12129.jpg&imgrefurl=http://www.inforural.com.mx/spip.php?article12129&h=295&w=305&sz=60&tbnid=Hl6JzBV0cODzBM:&tbnh=90&tbnw=93&prev=/search?q=sustentabilidad+ambiental&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=sustentabilidad+ambiental&usg=__3k-jy9rniW3_qeie3mEJNOd4Mn8=&docid=nrzzfi4-ModweM&hl=es-419&sa=X&ei=6pP9UJioBOTW2AXQiIDACQ&ved=0CFoQ9QEwBw&dur=8610
http://www.google.com.mx/imgres?q=frases+para+el+cambio+climatico&hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=1365&bih=800&tbm=isch&tbnid=L9et0-s0LblFiM:&imgrefurl=http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2009/11/11/aatienes-minuto-ayudar-al-planeta/&docid=8QiXtdbKSLj5zM&imgurl=http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/files/Planeta_01.jpg&w=432&h=396&ei=iSIDUbXhDOrE0QGRqIGwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=419&vpy=275&dur=6188&hovh=215&hovw=235&tx=121&ty=102&sig=109694996175328335722&page=1&tbnh=140&tbnw=165&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:10,s:0,i:109
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COLABORACIÓN EXTERNA                                                 

                                         Hambre, pobreza y emisiones 
                                                                                                          
                                                                                                         Gerardo Ceballos (UNAM) 
 
                                                                                         

Más de la mitad de la población nacional, 

unos 55 millones de habitantes, padece de 

pobreza y por tal situación se ven forzados 

a subsistir dañando a los ecosistemas que 

les rodean, como la tala de zonas bosco-

sas y venta ilegal de fauna e invasiones en 

sierras y laderas de montes, a las afueras 

de las ciudades, convirtiéndolas en ciuda-

des perdidas. 

México es uno de los países con más pro-

blemas ambientales con fragmentación de 

ecosistemas y erosión de suelos, proble-

mas que inciden en la pérdida de la biodi-

versidad que se vuelven incompatibles con 

la pobreza. 

En México, la Secretaría de Desarrollo So-

cial (Sedesol) considera que 54 por ciento 

de los mexicanos viven en pobreza patri-

monial -menos de cuatro dólares diarios- 

mientras que el 32 por ciento lo hace con 

menos de 2.5 dólares, y 24 por ciento con 

menos de 2. Los Estados de mayor pobre-

za son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Ta-

basco y Durango. 

La destrucción de la naturaleza no solucio-

na la pobreza, sino la aumenta. Es un pro-

blema de progreso económico inadecuado,  

debido a que estas políticas de desarrollo 

han sido incorrectas desde el punto de vis-

ta social y ambiental, que nos ha orillado a  

una situación donde, por un lado, la mitad 

de la población con pobreza y con grandes 

problemas ambientales, en el otro. 

Tenemos dos cuestiones: el deterioro, pro-

piciado por las políticas inadecuadas de 

desarrollo y destrucción de bosques, que 

es contraproducente, pues se crean más 

pobres, cosa que en México no se ha lo-

grado entender, y menos detener. 

Actualmente, según la Secretaría de 

Hacienda (SHCP) el Cambio Climático 

(CC) ya tiene un costo en la economía na-

cional estimado entre 300 a 1000 millones 

de dólares, que impide crear empleos. Pa-

ra los años venideros, al 2030, de no ac-

tuar contra él, la afectación subirá a unos 5 

mil 990 millones de pesos anuales. 

Coincido con  Rodolfo Dirzo, profesor de la 

Universidad de Stanford,  en que debe es-

tablecerse, de inmediato, un proyecto de 

desarrollo nacional con base sólida am-

biental que solucione la pobreza y man-

tenga una plataforma sustentable a largo 

plazo… 
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                                                                     Hambre, pobreza y emisiones                                                                 

                             

                                                                Erasmo Alvarado Valadez 

 

De acuerdo con el Centro de Ciencias de 

la UNAM para el 2080 no sólo la pobreza, 

sino el hambre harán estragos en México, 

pues 35 por ciento de la producción agríco-

la mexicana se verá afectada por el Cam-

bio Climático y la agricultura de temporal 

desaparecerá 

Entre otros de los signos que el Cambio 

Climático provocará en México, según da-

tos de la Comisión Nacional del Agua (Co-

nagua), será que la escasez de agua in-

crementará la sequía en el país, alcanzan-

do una situación crítica. 

De esa forma, se afectan los principales 

estados productores de maíz, como Sina-

loa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, 

además que ya se registran peligrosas de-

secaciones en los pozos de agua en la 

Comarca Lagunera, principal área produc-

tora de leche. 

Aunado a diversos estudios mundiales, 

que detallan que algunas soluciones am-

bientales están matando de hambre a los 

pobres, según la International Food and 

Agricultural Policy de la Universidad de 

Minnesota, los biocombustibles conllevan 

una política equivocada. 

Esta oficina pone de ejemplo que para lle-

nar un tanque de un auto se requieren 25 

galones de etanol lo que se traduce en 

más de 204 kilogramos de maíz y dicha 

cantidad de cereal contiene proteínas y 

calorías suficientes para alimentar a una 

persona por un año. 

El maíz es el principal alimento de la po-

blación más pobre y en 2012, junto con los 

otros granos básicos y el sorgo, redujeron 

su producción hasta en 50 por ciento, por 

la sequía, según informes de la Secretaría 

de Agricultura (Sagarpa). Habrá que tomar 

plena conciencia de ello.            <>

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.drgen.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/alerta-cambio-climatico.jpg&imgrefurl=http://www.drgen.com.ar/2011/10/alerta-cambio-climatico/&h=250&w=250&sz=22&tbnid=CDhzY2z3U9lFdM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=frases+para+el+cambio+climatico&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=frases+para+el+cambio+climatico&usg=__TKcr7hkjAjLQnoZQd9Xw_DO2ZYo=&docid=WX4IyqA-yJw4FM&hl=es-419&sa=X&ei=CiADUbDqB4729gTmkYCABA&ved=0CHkQ9QEwCw&dur=703
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ESTUDIOS PROSPECTIVOS___________________   MÉXICO_________________    
 

      
      

¿Dónde somos más vulnerables al cambio climático? 

De acuerdo con los estudios sobre vulnerabilidad y a las pre-
dicciones hechas por los científicos, la intensificación del 
efecto invernadero y el fenómeno del cambio climático oca-
sionarán que regiones enteras ubicadas en las costas puedan 
ser inundadas por una elevación del nivel del mar o afectadas 
por prolongadas sequías o lluvias torrenciales. Igualmente, 
grandes poblaciones de plantas y animales serían afectadas, 
modificando sus ubicaciones geográficas y modificando los 
balances respecto de otras especies 

 

 

Es importante que conozcamos dónde 
somos vulnerables porque precisa-

mente, el conocimiento es el mejor 
aliado para reducir la vulnerabilidad 

ante el cambio climático. 

Una de las labores más importantes 

que se han realizado en nuestro país 
en relación al cambio climático son 

los llamados estudios de vulnerabili-
dad. Estos estudios de vulnerabilidad 

han sido llevados a cabo—con apoyo 
de expertos internacionales—por 

científicos de la UNAM y por expertos 
del Instituto Nacional de Ecología.  

Para realizar los estudios, los científi-

cos han hecho uso de herramientas 

de simulación de los procesos del cli-
ma con diferentes modelos prospecti-

vos para las condiciones de nuestro 
país. Estos estudios han revelado 

que, precisamente, algunas regiones, 
ecosistemas y sectores particulares 

de nuestro país son altamente suscep 

 

                   Costas, entre las más vulnerables 

tibles a los efectos negativos del 
cambio climático. En este sentido, el 

sector de la agricultura, los ecosiste-
mas forestales y las zonas costeras 

serían los más afectados, además de 
varios estados del país donde habría 

efectos por desertificación o por mo-
dificaciones en la disponibilidad de 

agua para las ciudades. 

Vulnerabilidad de las zonas costeras 
Las zonas costeras son áreas con estados 
físicos de alta energía donde interactúan 
procesos geofísicos terrestres y oceánicos, 
que moldean en forma continua y perma-
nente la morfología del borde continental 
alterando la estructura, la biología y la ex-
tensión de sus ecosistemas. 
 
El cambio climático global puede generar 
cambios biogeográficos en la tierra, de 
gran importancia ecológica y socioeconó-
mica. Un grupo de 29 expertos (Task Te-
am on the Impact of Expected Climate 
Change on Mangroves) designados por la 
Comisión Oceanográfica … 
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INVESTIGACIÓN_________________________________________________ 

¿Dónde somos más vulnerables? 

Intergubernamental y Aspectos Marinos 
Relacionados (COMAR) en conjunto con el 
Programa Ambiental de Naciones Unidas 
(UNEP), señalan que el cambio climático 
en el Golfo de México provocará un au-
mento en la temperatura de 1.5°C y un 
incremento en el nivel del 
mar de 20 cm, para el año 2025. 
 
Para algunos ecosistemas el aumento del 
nivel del mar y de la temperatura es muy 
importante; por ejemplo; los deltas y las 
playas son vulnerables al ascenso del nivel 
del mar, pero no al de temperatura, debido 
a su cercanía con el mar. Sin embargo, en 
el caso de los humedales, lagunas y pasti-
zales, éstos podrían ser moderadamente 
afectados por ambos fenómenos.  
 
Otros ecosistemas muy importantes como 
los manglares y arrecifes coralinos, pre-
sentan de baja a moderada vulnerabilidad 
al cambio climático pero ambos experi-
mentan la presión de la deforestación, la 
sobrepesca, el turismo, etc. 
 
Contrario a lo que se piensa, el cambio 
climático no implica una elevación 
homogénea del mar. Durante los últimos 
100 años, en todas las latitudes, la eleva-
ción global del nivel medio del mar ha sido 
de +/- 15 cm; sin embargo, la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente 
(Environmental Protection Agency) de EUA 
ha predicho que el nivel del mar puede 

ascender a un máximo de 4.5 m en corto 
tiempo. Hay mucha controversia al respec-
to, especialmente por las variaciones que 
ocurren a escala local. 
 

 
 
Las zonas costeras con mayor vulnerabili-
dad se identificaron en Tamaulipas (Lagu-
na deltaica del río Bravo), Veracruz (Lagu-
na de Alvarado, río Papaloapan), Tabasco 
(complejo deltaico Grijalva-Mezcapala-
Usumacinta), Yucatán (los Petenes) y 
Quintana Roo (Bahía de Sian Kaán y Che-
tumal). <> 
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la vegetación en México ; Víctor Magaña, Cecilia Conde, Óscar Sánchez y Carlos Gay, Evaluación de escena-
rios regionales de clima actual y de cambio climático futuro para México , en Víctor Magaña, Carlos Gay et al, 
México: una visión hacia el siglo XXI. El cambio climático en México, Centro de Ciencias de la Atmósfera, 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gulf_of_Mexico.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GulfofMexico3D.jpg
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CULTURA ECOLÓGICA  
 
 
 
 
                           ESTRATOSFERA 
 
 
 
 

 
  Entre 12 y 50 kilómetros de la superficie 
 

 
 La palabra estratósfera se refiere a la ca-

pa que se extiende entre aproximadamen-

te doce y cincuenta kilómetros de la super-

ficie de la tierra, por debajo de mesosfera, 

y arriba de la troposfera, que llega hasta 

los 85 kilómetros y de la termosfera que se 

extiende hasta cerca de 700 kilómetros. La 

palabra se formó con el vocablo latino stra-

tus 'extender', 'desplegar' y el griego 

sphaera 'esfera'. 

 La existencia de la estratósfera se descu-

brió en 1902 y la palabra está en el diccio-

nario de la Academia Española desde 

1936, pero nunca ha sido actualizada. Esta 

definición —«la capa más externa de la 

atmósfera»—, ha sido superada por la 

ciencia desde hace varias décadas, a partir 

de los conocimientos aportados por la 

conquista del espacio por parte de la 

humanidad. 

 La temperatura del aire se incrementa 

con la altitud. A partir de los 25 kilómetros 

sube gradualmente hasta los 200-220 K 

(473-493 °C). 

 

A medida que se asciende aumenta la 

temperatura muy de prisa porque el ozono 

absorbe la luz solar. La estratósfera carece 

casi por completo de nubes u otras forma-

ciones meteorológicas. 

 

Es una región en donde se producen 

diferentes procesos radiactivos, diná-

micos y químicos. <>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=fotos+de+la+estratosfera+de+las+vegas&start=156&hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=1136&bih=789&tbm=isch&tbnid=vGNvqs3bIe8-_M:&imgrefurl=http://www.jugala.com/2011/10/29/nikon-en-la-estratosfera/&docid=hNn9-jB3pDzsaM&imgurl=http://www.jugala.com/wp-content/uploads/2011/10/Nikon.jpg&w=630&h=346&ei=LiL_UI-SOuP42QXJ5YG4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=154&dur=1406&hovh=166&hovw=303&tx=150&ty=123&sig=109694996175328335722&page=6&tbnh=141&tbnw=252&ndsp=34&ved=1t:429,r:72,s:100,i:220
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CONFERENCIA_____________________________________________________________ 
 

                              
                              Expositor: Dr. Carlos Gay * 
                              Ex director del Centro de Ciencias de la Atmósfera (UNAM) 
                              Fundación Isabel de la Parra, en Villahermosa, Tabasco 
                              21 de enero de 2013 
 

Tema: cambio climático en México y su contexto internacional 

“LAS TEMPERATURAS SERÁN MÁS EXTREMAS Y LAS PRECIPITACIONES MÁS FRE-
CUENTES, EL PRONÓSTICO DEL EXPERTO EN ASTRO-FÍSICA QUE ESTUVO EN VI-
LLAHERMOSA”.  

 

El científico fue invitado a disertar sobre el 
cambio climático en nuestro país, con es-
tudiantes de física-matemática en la enti-
dad, convocada por la fundación “Isabel de 
la Parra de Madrazo”. 

Retomando el tema ante la nutrida presen-
cia de ciudadanos y de estudiantes de la 
división de ciencias básicas, el experto en 
astro-geofísica explicó los probables esce-
narios que tiene en el mapa de afectación 
por el cambio climático en nuestro país, 
donde resaltan las afectaciones para Ta-
basco por lo que agregó: 

México es un país vulnerable al cambio 
climático, va a sufrir por los incrementos de 
la temperatura y de los cambios de incre-
mento de lluvias, y toda las costas serán 
afectadas, donde son llanuras bajas la par-
te del delta del río Bravo, y Tabasco en 
realidad está en el camino, hay zonas 
donde se meterá el agua hasta 40 kilóme-
tros al incrementar dos metros su nivel el 

mar con probabilidad promedio de unos 50 
años, es decir no será en corto plazo la 
afectación, mientras tanto habrá huraca-
nes, tormentas, y todos los fenómenos at-
mosféricos es posible que se intensifiquen, 
esto quiere decir que si el nivel sube 50 
centímetros y encima viene la ola de tor-
menta, estamos hablando de un metro 50 
sobre el nivel del mar.  

Incremento en el nivel del mar de hasta 
dos metros, por venir  

“Es meterse muchos kilómetros tierra 
adentro y como le pasará a Tabasco, le 
sucederá a costas de Tamaulipas, en la 
Península de Yucatán, Veracruz, Campe-
che. Esto es parte del asunto pero la otra 
es que pueda llover más lo que se da lec-
tura de inundaciones por el mar y por tie-
rra, como la del 1999 y 2007 lluvias más 
allá de la cuenta”, reveló Carlos Gay… 
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CONFERENCIA_____________________________________________________________ 
 

 

En resumen a nivel país se afectarán la 
agricultura, la administración del agua, la 
biodiversidad, los bosques de altura del 
Estado mexicano, los ciclos de siembra 
etcétera, debido a ello varios estados 
están ya previendo investigación y plane-
ando programa de acción climática como 
son los estados de Puebla, Veracruz, Mi-
choacán y, Tabasco todavía no lo está 
haciendo.  

Enfatizó que los responsables de la política 
pública presupuestal han hecho que Méxi-
co siga siendo un tercermundista sin inven-
tiva y talento para la ciencia y tecnología, 
no hay nada escrito es relevante la igno-
rancia en este rubro medular para una so-
ciedad en evolución. 

Al concretar sobre que es el cambio climá-
tico dijo que las concentraciones de bióxi-
do de carbono son las más altas 300 par-
tes por millón hace 100 años, aumentando 
a 390 partes por millón en los últimos 50 
años. A finales de este siglo será de .54 
centímetros es decir un metro y medio o 
dos metros se incrementará el nivel del 
mar por lo tanto cubrirá gran parte de por-
ción de tierra, que hará el desplazamiento 
de la gente de sus lugares naturales en la 
costa de los países.  

Consecuencias  

• El nivel global del mar muestra que el 
calentamiento del sistema climático es in-
discutible. 

• El calentamiento observado en los últi-
mos 50 años muy probablemente ha sido 
mayor que el de cualquier otro durante por 
lo menos los últimos 1,300 años. 

• La temperatura global ha aumentado 0.74 
grados centígrados en los últimos 100 
años.  

• La tendencia de calentamiento de los 
últimos 50 años es de 0.13 grados por 
década. 

• Se han registrado numerosos cambios de 
largo plazo en el clima. Estos cambios in-
cluyen aumentos en la intensidad de los 
ciclones tropicales, en las ondas de calor y 
en la intensidad y frecuencia de eventos 
extremos como sequías y lluvias torrencia-
les. Se han registrado sequías más largas 
e intensas desde 1970 particularmente en 
los trópicos y subtrópicos. <> 

 Trayectoria  

El Dr. Gay García obtuvo su Doctorado en Astro geofísica en la University of Colorado en 
Boulder. Es pionero en el desarrollo de estudios sobre cambio climático en México y ha des-
arrollado un innovador enfoque multidisciplinario e integral que ha hecho que sus trabajos 
sobre vulnerabilidad, evaluación de impactos potenciales del cambio climático y posibles me-
didas de adaptación sean una referencia obligada en estudios de cambio climático en Améri-
ca Latina. Actualmente, el Dr. Gay es coordinador del capítulo sobre América Latina del 
Cuarto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.   
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MUNDO CIENTÍFICO_____________________________________________ 

                                                                                                     
La ciencia nunca puede estar 100 por ciento segura acerca de ningún asunto   –     siempre hay un 
elemento de incertidumbre.  Sin embargo, el cambio climático es uno de los temas científicos mejor 
investigados,  y científicos eminentes alrededor del mundo hemos llegado a un consenso que los re-
cientes y rápidos cambios en el calentamiento global son el resultado de cambios climáticos huma-
namente inducidos. 

José Mario Molina Pasquel y Henríquez 

                                                                                            FALTA ÉTICA PARA ACTUAR

Mario Molina, Nobel mexicano, comentó 
que no podemos seguir copiando el desa-
rrollo social y económico de siglo XX, pues 
desde el punto de vista económico, “nos 
sale más caro funcionar como sociedad 
que como hace años. Ya no podemos se-
guir arrasando con las zonas naturales, 
pues tiene gran afectación en la vida y ge-
nera gran pobreza y hambre”. 

Explicó que hoy se cuenta con los medios 
suficientes, tanto económicos como socia-
les, para detener los desastres que afectan 
a la humanidad, pero no se llevan a cabo. 
“Es un imperativo de valores éticos no de-
jar a las futuras generaciones un Planeta 
que no brinde niveles de vida básicos”. 

Las últimas generaciones no sólo fuimos 
faltos de ética, sino brutalmente asesinos 
de la Naturaleza, y en los siglos anteriores 
se abusó de los ecosistemas; en el siglo 
XX, se tuvo un crecimiento humano des-
medido y ahora estamos padeciendo el 
cambio climático.                   

 Fuente: ISSA, FAO, UNESCO. 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
lanzó una iniciativa para la mitigación del 
CC por medio de una agricultura sostenible 
en países subdesarrollados baja en emi-
siones durante los próximos cinco años. 
Finlandia suministró un apoyo inicial de 3.9 
millones de dólares de 2010 al 2011. La 
agricultura es una de los principales gene-
radores de emisiones, con cerca de 14 por 
ciento. 

La crisis alimentaría llegó para quedar-
se 

 La principal fuente de alimento son 
los cultivos de arroz, soya, maíz y 
trigo. Al ritmo actual de crecimiento 
humano al 2050, se requiere dupli-
car la cantidad de alimentos culti-
vando mil 500 millones de hectáre-
as.  

 La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) estima que existen 
más de mil millones de personas 
desnutridas en el mundo.  <>

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mario_Molina_1c389_8387.jpg
http://www.google.com.mx/imgres?q=frases+para+el+cambio+climatico&start=305&hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=1365&bih=800&tbm=isch&tbnid=_ccrLsf2MlgiRM:&imgrefurl=http://comunidad.ingenet.com.mx/members/jrodriguez/&docid=Phaiqo9AibKbTM&imgurl=http://www.energias-renovables.com/ficheroenergias/fotos/panorama/original/c/1ceodosendurban.jpg&w=714&h=534&ei=3CIDUfGJHM3h0wG_qIH4Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=2&dur=125&hovh=194&hovw=260&tx=110&ty=99&sig=109694996175328335722&page=10&tbnh=132&tbnw=163&ndsp=35&ved=1t:429,r:6,s:300,i:22
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La UNESCO y el cambio climático mundial 

 
 
 

 

La UNESCO responde al cambio climático 
mediante la educación en el marco del De-
cenio de las Naciones Unidas de la Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible (DEDS). 

 

El cambio climático es un problema que ya 
incide y seguirá repercutiendo en todas las 
naciones. La complejidad del problema 
está intrínsecamente vinculada a cuestio-
nes fundamentales de la sociedad.  

Es necesario avanzar eficazmente en ma-
teria de mitigación, adaptación, reducción 
de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, desarrollo de tecnologías ecológi-
cas y apoyo político para poder elaborar 
políticas eficientes a nivel nacional e inter-
nacional.  

La UNESCO colabora con los Estados 
Miembros y las comunidades para abordar 
los riesgos que supone el cambio climático 
para ellos y su futuro, a través de la Inicia-
tiva de la UNESCO sobre el cambio climá-
tico.                                                                               

. 
  
Mediante su programa de Educación sobre 
el Cambio Climático para el Desarrollo 
Sostenible, la UNESCO se ha propuesto 
dar a la educación en esa materia un papel 
más céntrico y notorio como parte de la 
respuesta internacional al cambio climáti-
co. 

 El programa tiene por objeto ayudar a que 
las personas entiendan las consecuencias 
del calentamiento del planeta y aumentar 
los conocimientos básicos sobre el clima 
entre los jóvenes.  

Esta labor se realiza mediante el fortaleci-
miento de las capacidades de los Estados 
Miembros con miras a impartir la educa-
ción relativa al cambio climático, el fomen-
to de los métodos pedagógicos innovado-
res que permitan integrar dicha educación 
en el sistema escolar y la sensibilización 
acerca del cambio climático, así como la 
mejora de los programas de educación no 
formal mediante el uso de la prensa, las 
redes y las alianzas profesionales. <> 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.org/
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        CULTURA                         REDES ARTÍSTICAS

         BIODIVERSIDAD 

                                                El CASO CHEVRÓN TEXACO

   

        Daryl Hannah     Contaminación del Lago Agrio, Ecuador  

La justicia ecuatoriana obliga a Chevron a pagar 19 mil millones de dólares.  

Daryl Hannah es una activa militante en 
favor del medio ambiente. La actriz consi-
dera que la clave para concienciar a la po-
blación sobre los males del planeta está en 
ofrecer información. Por ese motivo, cada 
semana se enfrasca en el rodaje de un 
cortometraje sobre temas como los edifi-
cios ecológicos, la energía solar o la pro-
tección de animales. 

 De esa urgencia, nació 'Love life' (amo la 
vida), que normalmente se distribuye por la 
televisión e Internet. Hannah visitó la selva 
ecuatoriana cuando se produjo el sonado 
caso Texaco en el que grandes cantidades 
de petróleo contaminaron la zona. 

QUÉ MOTIVÓ EL JUICIO CONTRA 
CHEVRON-TEXACO 

Chevron-Texaco operó en la Amazonía 
ecuatoriana entre 1964 y 1990 y provocó 
un grave daño en una región de alrededor 
de 2 millones de hectáreas.  

La empresa arrojó 16 mil millones de galo-
nes (cada galón tiene 4 litros) de agua de 
formación (agua tóxica que queda de la 
extracción del crudo) a los esteros y ríos 

de la zona, bajo el argumento de "práctica 
operativa de la época" además de 650.000 
barriles de crudo en derrames. Construyó 
880 fosas, sin ningún tipo de recubrimiento 
ni aislante. Quemó gas en sus más de mil 
mecheros. Toda esta práctica le supuso 
gigantescos " ahorros "  

La contaminación producida por la acción 
de Chevron ha cobrado cientos de vidas 
humanas. En Sucumbíos y Orellana se 
registran los índices más altos de cáncer, 
en relación con las otras provincias del 
Ecuador. 

 Esta empresa afectó el territorio, la vida y 
la cultura de los pueblos indígenas, dos de 
ellos se extinguieron (Tetetes y Sansahua-
ris); mientras otros tuvieron que refugiarse 
en pequeños territorios (Cofanes, Sionas, 
Secoyas) o huir lejos de la empresa (Wao-
rani). 

 A ello se suman las pérdidas económicas 
sufridas por los campesinos que quedaron 
con tierras infértiles, perdieron sus anima-
les y sus cultivos                 . <>

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Texaco_in_Ecuador.jpg
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PARA  LEER EN BREVE                                                                                         

 PROPUESTAS VIABLES PARA MÉXICO          Cinthia López Loera                              

RESEÑA          .                   

                                                           
 

 LIBRO: LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO 
UN ESCENARIO FUTURO DE VULNERABILIDAD REGIONAL 

                                          Autor:    Adrián Guillermo Aguilar * 

                                                                   
                  Los asentamientos humanos y el cambio climático global 

   

 BASES PARA UNA AGENDA LEGISLATIVA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Los efectos que el cambio climático puede 
tener en los asentamientos humanos son 
particularmente importantes para México, 
debido a la rapidez con la que nos hemos 
convertido en un país predominantemente 
urbano. 

Actualmente el número de ciudades en el 
país es muy alto, y entre ellas encontra-
mos no sólo las grandes metrópolis que 
son centros económicos de enorme impor-
tancia, sino además ciudades chicas y 
medianas vinculadas con actividades ma-
nufactureras, turísticas, petroleras y de 
prestación de servicios que desempeñan 
un rol productivo, comercial y de servicios 
muy relevante en las diferentes regiones 
del país. 

El crecimiento de la población y su tenden-
cia a concentrarse en ciudades es uno de 
los factores más importantes que propician 
la emisión de gases que aumentan la tem-
peratura global del planeta, y que dan lu-
gar al llamado “efecto invernadero”. 

 El proceso de urbanización y las activida-
des económicas asociadas a él, como la 
industria, la generación de electricidad o el 
transporte, crean en diferentes grados 
prácticamente todos los tipos de gases con 
efecto invernadero. De hecho, el bióxido 
de carbono es el gas que más se genera, y 
es producido sobre todo por el sector 
energético, que incluye toda la actividad 
industrial y el transporte, así como los usos 
residenciales y comerciales…  
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EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN MÉXICO 

 

La distribución de población en el nivel de 
localidad se ha caracterizado principalmen-
te por: i) un notable incremento en el 
número de localidades predominantemente 
rurales que ha dado lugar a una gran dis-
persión de población; ii) una pérdida relati-
va de población rural que ha intensificado 
la concentración urbana; iii) la consolida-
ción muy reciente de un cada vez más 
numeroso conjunto de ciudades interme-
dias receptoras de población metropolitana 
y de la actividad manufacturera que ha 
perdido la ciudad de México, y iv) el pre-
dominio de unas cuantas aglomeraciones 
metropolitanas que ocupan los primeros 
lugares del sistema urbano nacional. 

 ELEMENTOS NO CLIMÁTICOS QUE 
AFECTAN LA VULNERABILIDAD 

Existen varias tendencias socioeconómi-
cas y ambientales que son características 
del desarrollo y transformación de los 
asentamientos humanos que interactúan 
con los impactos del cambio climático y 
que pueden exacerbar o mitigar los efectos 
del cambio climático.  

Entre los factores no climáticos que pue-
den afectar la vulnerabilidad de los asen-
tamientos humanos podemos mencionar 
los siguientes: 

1. El crecimiento demográfi-
co. La mayor parte de las re-
giones y de los asentamien-
tos en México se espera que 
sigan experimentando un 
crecimiento demográfico. Na-
turalmente, los ritmos de cre-
cimiento son mayores al 
promedio para los centros 
urbanos que para el resto de 
las localidades.  

2. Urbanización. Este proceso 
se refiere a la proporción de 
población que vive en locali-
dades urbanas (mayores a 
15,000 habitantes). Actual-
mente más de 60% de la po-
blación nacional vive en cen-
tros urbanos, y esta misma 
tendencia hacia una sociedad 
predominantemente urbana 
indica que los probables 
cambios climáticos afectarán 
crecientemente a centros ur-
banos.  
Una situación de pobreza 
reduce la capacidad de la 
población de tomar algún tipo 
de acción para adaptarse al 
cambio climático, e incluso 
puede exacerbar sus efectos. 

3. Sistemas de energía. Estos 
sistemas muestran importan-
tes cambios en años recien-
tes. Cada vez más, el uso de 
combustibles naturales, como 
el carbón vegetal, es menos 
frecuente y es notable el in-
cremento del consumo de 
energía eléctrica en la mayor 
parte de las actividades que 
se desarrollan en los asen-
tamientos urbanos. Un calen-
tamiento climático incremen-
taría la demanda por siste-
mas de enfriamiento, los cua-
les primeramente funcionan a 
partir de electricidad. Más 
que el sector residencial, es 
el sector comercial el que, 
por ejemplo, ha incrementado 
mayormente su demanda de 
sistemas de aire acondicio-
nado. 
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4. Sistemas de transporte y 
consumo de combustibles. El 
transporte de personas y 
mercancías y su correspon-
diente consumo de combus-
tibles fósiles se ha incremen-
tado notablemente en el país. 
Sobre todo a partir del acuer-
do comercial con Estados 
Unidos, la cantidad de bienes 
que se transportan por carre-
tera ha aumentado sensible-
mente, junto con el número 
de carreteras pavimentadas y 
autopistas. Asimismo, la te-
nencia de automóviles con-
tinúa aumentando, particu-
larmente en los centros urba-
nos, y seguramente contri-
buirá ampliamente a la con-
taminación atmosférica, que 
se puede agravar en episo-
dios calurosos, y a la emisión 
de gases de tipo invernadero. 

5. Capacidad de los gobiernos 
locales. Entre estos proble-
mas se pueden mencionar: el 
abastecimiento de agua, la 
construcción y mantenimiento 
de servicios públicos, la con-
taminación atmosférica, o la 
atención de emergencias ur-
banas. La capacidad de go-
bierno y unas finanzas sanas 
son factores importantes para 
mitigar efectos climáticos ad-
versos.  

 

 

 

 

 

 
LOS IMPACTOS Y LA VULNERABILIDAD 
DE LOS ASENTAMIENTOS 

 Para explicar la mayor o menor vulnerabi-
lidad es necesario referirse a las condicio-
nes políticas, sociales y económicas de 
una sociedad. Los grupos más vulnerables 
no siempre están en los lugares más vul-
nerables; por ejemplo, grupos pobres (so-
cialmente muy vulnerables por falta de 
servicios y vivienda) pueden vivir en zonas 
poco vulnerables; y viceversa, población 
de alto nivel socioeconómico con alta ca-
pacidad de adaptación (dinero y tecnolog-
ía) puede vivir en un ambiente frágil. Natu-
ralmente, las condiciones más críticas es-
tarán donde encontremos a la población 
más empobrecida que vive en ambientes 
ecológicamente muy frágiles. 

 

A fin de definir de una manera más clara 
los elementos que se ven impactados, y el 
tipo de vulnerabilidad que se puede encon-
trar en los asentamientos humanos se pro-
pone dirigir la atención a seis principales 
componentes de los asentamientos huma-
nos que pueden ser particularmente vulne-
rables a un cambio climático: 

1. Espacio construido e infraestructura. El 

espacio construido puede ser particu-

larmente vulnerable si no cuenta con un 

diseño arquitectónico adecuado, por 

ejemplo, para zonas muy cálidas o de 

mucho viento; o presenta carencias de 

infraestructura o una distribución des-

igual de servicios básicos como drenaje 

y abasto de agua, lo cual en precipita-

ciones extremas puede incrementar el 

riesgo de inundaciones y deslizamien-

tos de tierra.  
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2. Alta concentración poblacional. La 

vulnerabilidad a un cambio climático es 

baja cuando las densidades, o concen-

traciones de población por unidad de 

superficie, también son bajas. Frente a 

una eventualidad o cambio climático, 

una alta concentración poblacional in-

crementa la vulnerabilidad al aumentar 

el número de víctimas por unidad terri-

torial; al aumentar el número de vícti-

mas se incrementa el costo social de 

un cambio climático. Asimismo, los in-

crementos de población implican una 

demanda potencial de una serie de sa-

tisfactores básicos, algunos de los cua-

les dependen indirectamente de las va-

riaciones climáticas; en este caso estar-

ían los abastecimientos de agua, de 

energía y de alimentos. 

 

 

3.Estructura productiva. Un cambio 

climático puede tener efectos negativos 

en actividades productivas que se des-

arrollan en ciertos asentamientos, debi-

do a su estrecha relación con el paisaje 

o los elementos del medio natural.    

4.Condiciones de salud. De existir un 

calentamiento generalizado de la 

atmósfera, los mayores impactos se 

manifestarán en tres aspectos: en el 

caso de México hay estudios que repor-

tan variaciones en el índice de confort 

para la ciudad de México, que se puede 

agravar con un cambio climático. Se-

gundo, más probabilidad de episodios 

críticos de contaminación atmosférica 

con un aumento en los niveles de ozo-

no. Y tercero, un incremento en la dis-

tribución de varias enfermedades 

transmitidas por vector e infecciosas, 

algunas de las cuales se desplazarán 

hacia latitudes superiores. 

  5. Abastecimiento de agua. La dispo-

nibilidad del recurso agua está en rela-

ción directa con las condiciones climáti-

cas, específicamente con el mayor o 

menor volumen de precipitación.   

6. En ciertas condiciones climáticas 

extremas se suceden ciertos eventos 

ambientales también extremos que 

causan no sólo una disrupción de la vi-

da urbana sino además la pérdida de 

vidas humanas y bienes materiales. Es 

probable que estos eventos aumenten 

su frecuencia y su intensidad en condi-

ciones de cambio climático. 

 

ALGUNAS POSIBLES PROPUESTAS 

                  RESOLUTIVAS: 

 

                                                             POLÍTICAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTA CION 

 

En términos más específicos se pueden 
señalar políticas de mitigación como las 
siguientes: 

Una política de disminución y/o reorien-
tación de flujos migratorios, así como 
estrategias económicas para redistribuir 
población a zonas menos vulnerables. Ac-
ciones para establecer un sistema de mo-
nitoreo de morbilidad para la vigilancia del 
comportamiento epidemiológico de las di-
versas enfermedades. Estrategias orien-

tadas a evitar el desperdicio del recurso 
agua, y a disminuir los niveles de consumo 
del mismo. La recurrencia de las emergen-
cias ambientales hace necesario controlar 
los asentamientos en zonas no aptas para 
la urbanización, y construir las obras ade-
cuadas de drenaje y contención para miti-
gar estos posibles efectos. En el nivel lo-
cal es recomendable la construcción de 
infraestructura en las zonas más vulnera-
bles, la cual es generalmente de alto costo; 
por ejemplo, para inundaciones o aumento 
del nivel del mar, algún tipo de barreras o 
diques, o sistemas de bombeo de agua.<>
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GLOSARIO                                 SUSTENTABILIDAD 
 

                                                                                                                 Adriana Flores Guevara (UIA)

 SUSTENTABILIDAD. En 1987, el desarrollo sustentable 

fue presentado formalmente por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Na-

ciones Unidas, como una alternativa al desarrollo socioeconómico tradicional, causante de 

graves daños ambientales al planeta. 

En ecología, sostenibilidad describe 
cómo los sistemas biológicos se mantienen 
diversos y productivos con el transcurso 
del tiempo. Se refiere al equilibrio de una 
especie con los recursos de su entorno. 
Por extensión se aplica a la explotación de 
un recurso por debajo del límite de renova-
ción del mismo. Desde la perspectiva de la 
prosperidad humana y según el Informe 
Brundtland de 1987, la sostenibilidad con-
siste en satisfacer las necesidades de la 
actual generación sin sacrificar la capaci-
dad de futuras generaciones de satisfacer 
sus propias necesidades. 

Un ejemplo típico es el uso de la madera 
proveniente de un bosque: si la tala es ex-
cesiva el bosque desaparece; si se usa la 
madera por debajo de un cierto límite 
siempre hay madera disponible. En el últi-
mo caso la explotación del bosque es sos-
tenible o sustentable. Otros ejemplos de 
recursos que pueden ser sostenibles o de-
jar de serlo, dependiendo en su tasa de 
explotación, son el agua, el suelo fértil o la 
pesca. 

Qué es la sustentabilidad am-
biental  

La sustentabilidad ambiental se refiere a la 
administración eficiente y racional de los 
bienes y servicios ambientales, de manera 
que sea posible el bienestar de la pobla-
ción actual, garantizando el acceso a éstos 
por los sectores más vulnerables, y evitan-
do comprometer la satisfacción de las ne-
cesidades básicas y la calidad de vida de 
las generaciones futuras. 

 Por qué es difícil lograr un desarrollo 
sustentable 

Desafortunadamente, los esfuerzos para la 
conservación de los recursos naturales y 
ecosistemas suelen verse obstaculizados 
por proyectos que, bajo el argumento de la 
competitividad empresarial y el desarrollo 
económico y social, resultan incompatibles 
con la protección cabal del ambiente. Esto 
lleva a una situación de deterioro progresi-
vo, que incluye pobreza, agotamiento de 
los recursos naturales, degradación am-
biental y más pobreza. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial_de_peces
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://static.latercera.com/200912/623333_400.jpg&imgrefurl=http://www.latercera.com/contenido/657_206065_9.shtml&h=263&w=400&sz=18&tbnid=-biwDVlSAJoRfM:&tbnh=90&tbnw=137&prev=/search?q=sustentabilidad+ambiental&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=sustentabilidad+ambiental&usg=__DmzwIbrzQ1HmUj-YhT_PGsdy_kc=&docid=V6o4spHF3fYiKM&hl=es-419&sa=X&ei=6pP9UJioBOTW2AXQiIDACQ&ved=0CFcQ9QEwBg&dur=1063
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SUSTENTABILIDAD__________________________________________________________ 

 

 Cómo enfrentar el desafío de la susten-
tabilidad ambiental 

Por lo expresado anteriormente, resulta 
claro que la sustentabilidad ambiental debe 
incluirse como principio rector y eje trans-
versal de las políticas públicas. De este 
modo, pueden integrarse y articularse más 
efectivamente las distintas instituciones y 
sectores de la sociedad, con el objetivo 
común de lograr un equilibrio armónico 
entre el desarrollo y los procesos producti-
vos, y la conservación del ambiente. 

La solución a la alarmante problemática 
global del deterioro progresivo del ambien-
te y los recursos naturales, requiere aten-
der temas puntuales de la agenda ambien-
tal, así como realizar acciones a una esca-
la mayor a la de los ámbitos de actuación 
de una sola dependencia o institución, in-
volucrando la participación activa de la so-
ciedad en su conjunto. 

  

 Qué cambios son necesarios para 
lograr la sustentabilidad ambiental 

La sustentabilidad requiere, entonces, lle-
var adelante cambios en la sociedad y la 
cultura, -no sólo ajustar el aparato tecnoló-
gico o cambiar ciertos patrones de produc-
ción y consumo-. La sustentabilidad está 
vinculada a la construcción de nuevas re-
laciones políticas y económicas internacio-
nales y nacionales y a la transformación de 
las culturas acumulativas, en culturas ba-
sadas en el reconocimiento de la escasez 
y de la fragilidad ambiental. 

En consecuencia, el cuidado del ambiente 
es un tema que debe interesarnos y del 
que todos debemos ocuparnos. Nuestro 
comportamiento individual cotidiano, así 
como nuestras acciones de incidencia so-
bre otras personas o grupos, políticas, es-
tructuras, y sistemas pueden, conjunta-
mente, lograr beneficios significativos para 
el ambiente. 

  

 Cómo contribuir individual o colecti-
vamente a la sustentabilidad am-
biental 

Actualmente, debemos poner en conside-
ración los problemas ambientales y de los 
recursos y optar responsablemente por 
aquellos comportamientos y acciones indi-
viduales y comunitarias que estén motiva-
dos no sólo por el deseo de satisfacer las 
necesidades materiales personales más 
inmediatas, sino también por un interés 
genuino ante las posibles consecuencias o 
efectos adversos colectivos de dichas de-
cisiones. 

Como integrantes de una comunidad y 
consumidores de bienes y servicios, cada 
uno de nosotros podemos optar por llevar 
adelante comportamientos y acciones am-
bientalmente sustentables en muchas esfe-
ras. Entre ellas, resultan especialmente 
relevantes nuestras decisiones respecto al 
uso responsable de la energía, el agua y el 
papel.(AFG/UIA) <>
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            SILENCIO, LA TIERRA VA A DAR A LUZ UN ÁRBOL          

  
                                                                                        . 

 

• Lo verde es un incendio que destruye las oportunidades de la aurora. 

Carlos Pellicer, “Esquemas para una oda tropical”. 

• Arde el campo en el sol a mediodía.  

Aquí todas las cosas se disponen a renacer. 

José Emilio Pacheco, “Arde el campo en el sol a mediodía…” 

• Clorofila y oxígeno, Todo verde y azul.  Teníamos un planeta mojado, y ya entibiado para la vida. 

Ernesto Cardenal, “Cántico cósmico”.  

• Y la tierra también desprendía una voz  

de piedras, de raíces, de días, bajo el polvo caliente del verano. 

Carlos Montemayor, “En las noches”. <>                                                                                                              

http://www.artmajeur.com/0/images/images/thaisibanez_3546685_Migrantes_A.R..jpg
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                CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  CCAAMMBBIIOO    CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  

  
 

 

 
 

 

LLXXIIII  LLEEGGIISSLLAATTUURRAA  
 
 
 


