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Si supiera que el 
mundo se ha de 

acabar mañana, yo 
hoy aún plantaría 

un árbol.
– Martin Luther King Jr. –
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Estimada comunidad librepensadora:

“Ser científico es ser ingenuo. 
Estamos tan enfocados en buscar la verdad, que no logramos

ver cuántos quieren que realmente la hallemos.
Pero siempre está allí, la veamos o no. La queramos ver o no. 

A la verdad no le interesan nuestras necesidades o deseos.
No le interesan nuestros gobiernos, nuestras

ideologías o nuestras religiones.
Permanecerá a la espera para siempre. 

Y este, finalmente, es el regalo de Chernobyl.
Mientras antes temía el costo de la verdad, ahora solo pregunto…

¿Cuál es el costo de las mentiras?”
-Diálogo del personaje Valery Legasov en la serie de HBO Chernobyl- 

La relación que actualmente existe entre los humanos y la naturaleza 
no tiene equilibrio alguno. La mayoría de las culturas hemos perdido 
el respeto por la madre tierra y la hemos sacrificado para saciar 
nuestros intereses y nuestros deseos. 

Son más lo gobierno que aún se preguntan, ¿cuál es el costo político 
de la verdad en materia de sustentabilidad?, que los que entendieron 
que sin planeta Tierra no hay humanos y que sin humanos, no hay 
gobiernos. 

No podemos mantener los hábitos de consumo que han impactado 
de forma negativa al planeta; han ocasionado el aumento de la 
temperatura y con ello el derretimiento de los glaciares, además de 
una sobre producción de sargazo; así como las islas de basura en 
los océanos o la muerte de animales marinos a consecuencia de la 
ingesta de plásticos y desechos tóxicos; eso por citar un par, sólo un 
par de ejemplos. 

¿Por qué arde el Amazonas?, ¿por qué el Kremlin tardó cinco días 
en confirmar una explosión nuclear en el norte de Rusia?, ¿por qué 
Trump insiste en que el cambio climático es una mentira?, ¿por qué 
Andrés Manuel López Obrador actúa contra el desarrollo de energías 
renovables?

Tenemos que aceptar la verdad tal y como es. No podemos ni 
debemos seguir pagando el precio de las mentiras medioambientales.
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19-S, la oportunidad 
que surgió de la 

tragedia
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El sismo del 19-S devastó buena parte de la Ciudad de México y causó serios 
daños en otras entidades, pero como más de 30 años atrás, despertó la solidaridad 
desinteresada y casi unánime de la sociedad; aunque también hubo quien vio en 
ello la oportunidad de hacerse de un beneficio de gobierno o de algún insumo 
donado, hubo incluso quien pudo advertir un prometedor negocio y quien lo tomó 
como fuente de financiamiento electoral.

Sin haber librado el shock se debía recuperar la normalidad lo antes posible, a la 
par hubo que atender a los damnificados, superar el riesgo sanitario, rescatar a las 
víctimas atrapadas, revisar estructuras dañadas que seguían en pie y remover los 
escombros para dar paso al proceso de reconstrucción; todo lo anterior motivó 
además muchos intereses y alentó tentaciones insanas.

El martes 19 de septiembre de 2017 la Ciudad de México conmemoró el nada grato 
32 aniversario del sismo de 1985 con un poco concurrido simulacro, que para la 
una de la tarde con catorce minutos era, cuando mucho, una curiosa anécdota. 
Para esas fechas apenas germinaban los anhelos electorales y en medio de la 
tragedia los futuros precandidatos atisbaron un botín político formidable, rentable 
e imposible de resistir; como se imaginó, el tema fundamentó diversos argumentos 
acusatorios y promesas de campaña. 

Pese a ello y gracias a la experiencia se tenía cierta confianza en que los poderes 
locales del Estado respondieran satisfactoria y empáticamente, pero la realidad fue 
otra. 

Para hacer frente a la emergencia se dispuso un fondo de ocho mil millones de 
pesos para la reconstrucción, que como acreditó en ese entonces la ex titular 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, María Elena Pérez, en lugar de eso se aplicaron en la 
Delegación Coyoacán de la siguiente forma.

300 millones de pesos para computadoras portátiles; 40 millones 880 mil para 
fomentar la actividad física en adultos mayores y otros 34 millones 519 para 
el mismo plan pero con “niños estudiantes”; 67 millones 320 para entregar 
chamarras a los colonos y con ello “cuidar su salud”; 85 millones para renovar 
la nomenclatura de calles, colonias y fraccionamientos; 35 millones para pintar 
vialidades; 25 millones para “embellecer la imagen” de los corredores Santa 
Úrsula y San Ricardo; otros 25 millones para reparar baches, alumbrado, drenaje 
y jardinería; 19 millones más para construir una alberca; 30 millones para equipar 
centros deportivos; 20 millones para rehabilitar el camellón Ejido de San Francisco; 
y otros 19 para recuperar el monumento, La Gran Espiga.

Lo anterior fue avalado por quienes eran los encargados de administrar los 
recursos, en ese entonces Diputados locales; Leonel Luna, Mauricio Toledo, del 
Partido de la Revolución Democrática y Jorge Romero, de Acción Nacional; pues 
a la larga redundaría en un presunto beneficio electoral para Alejandra Barrales, 
quien meses después enarboló la alianza “Por la Ciudad de México al Frente”, 
integrada por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano, en busca del gobierno 
capitalino.

En materia de reconstrucción el siniestro constituyó una potencial oportunidad 
de negocio para el sector de la construcción. En un inicio se consideró otorgar 
autorización a desarrolladores para construir los inmuebles colapsados y comercializar 
las viviendas con los damnificados. En noviembre la entonces Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, aprobó en Comisiones una polémica Ley de Reconstrucción 
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Al día de hoy 

todavía y pese 

a todo, aún 

hay personas 

que habitan 

campamentos pues 

consideran que 

sus necesidades 

no son atendidas 

debidamente.

que favorecía a lo que se llamó “cártel inmobiliario”, presuntamente 
atribuido al entonces mandatario y ahora Senador, Miguel Ángel 
Mancera, cuya gestión ya era cuestionada por el llamado “boom” de 
ese ramo, en el que se autorizaron varios desarrollos sin cumplir con 
especificaciones de usos de suelo, densidad de construcción o pago 
de contraprestaciones.

El cambio de administración no aportó mucha mejoría, ya en 
el gobierno de Claudia Sheinbuam, los damnificados acusaron 
anomalías de las inmobiliarias, como amenazas y presiones para no 
llevar a cabo los trabajos convenidos. En respuesta, la mandataria dijo 
entender la desesperación de los inconformes pero les pidió “cierta 
comprensión” ante la dificultad que los funcionarios enfrentaban en 
el proceso.

A diferencia de la propuesta anterior en la que se endeudaría a los 
damnificados para recuperar sus viviendas, el proyecto surgido de la 
4T garantiza que los afectados obtendrán su vivienda gratuitamente 
pero bajo ciertas condiciones; los departamentos tendrán una 
dimensión máxima de 65 metros cuadrados y contarán con el 
acondicionamiento básico. Además los damnificados reciben apoyo 
de renta mensual hasta el momento que regresen a sus hogares. 
Quienes deseen ampliar las dimensiones de sus apartamentos tienen 
la posibilidad de solicitar un esquema de redensificación particular, en 
el que se analizan costos extras.

En el proceso que ha consumido ya casi dos años, algunos 
damnificados han aceptado las diferentes condiciones, que también 
en diferentes momentos se ofrecieron para recuperar sus patrimonios; 
pero al día de hoy todavía y pese a todo, aún hay personas que 
habitan campamentos pues consideran que sus necesidades no 
son atendidas debidamente. De tal suerte, junto con un sector de 
damnificados, el gobierno capitalino mantiene mesas de diálogo 
semanales que continuamente corren el riesgo de romperse; los 
inconformes acusan incumplimiento de acuerdos y dilación de obras, 
mientras que autoridades alegan intransigencia en las exigencias de 
los quejosos.
 
Entre todo ello los damnificados que a la fecha permanecen en 
pie de lucha no conforman un movimiento homogéneo; en tanto 
que la mandataria local, quien aprovecha cualquier escenario 
para responsabilizar a la administración pasada de esta y otras 
problemáticas de la metrópoli, se vio señalada de presunta omisión 
en la expedición de autorizaciones de Protección Civil del colegio 
Enrique Rébsamen cuando gobernó la Delegación Tlalpan, justamente 
en la administración pasada. En ese plantel fallecieron 19 niños y 7 
adultos tras desplomarse por deficiencias en la construcción. 

Prácticamente han transcurrido dos años del 19-S; una solución 
integral no parece inmediata y el riesgo de un nuevo movimiento 
telúrico es latente. México se ubica sobre uno de los cinturones 
sísmicos más activos del planeta, además de eso la capital se sostiene 
sobre suelo inestable y la voluntad política y social, después de dos 
tragedias, parece no haber evolucionado. Si todo sale conforme a lo 
planeado, se estima que para 2021 la reconstrucción esté concluida.
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La importancia de la 
educación en valores 

para la formación de las 
nuevas generaciones

La educación es entre otras cosas, el proceso por 
el que una persona recibe una instrucción que 
aporta conocimientos a su intelecto, pero no sólo 
tiene que ver con actividades cognoscitivas, sino 
también con habilidades sociales y culturales 
que le permitan convivir dentro de su ámbito y 
su comunidad; es decir, el ser humano, como lo 
definió Aristóteles, es un zoon politikon, lo que se 
interpreta como un ser político; esto no solamente 
se refiere estar inmiscuido en cuestiones 
públicas, sino en asuntos de la comunidad y de la 
estructura social; es entonces que la educación 
se convierte en la instrucción de conocimientos 
cognoscitivos, de habilidades y de principios de 
una comunidad en particular. 

La educación como un nuevo desafío del siglo XXI, 
ante los grandes retos que imponen la tecnología, 
la dinámica social, la rapidez de la comunicación, 
tanto política, económica, social y las claves que 

esto implica; merece abordarse y tratarse con 
especial atención. Por ello debemos considerarla 
como un espacio idóneo de salvamento para la 
consecución de estos fines. 

Hablemos ahora de los valores. La axiología; 
cuya raíz etimológica se desprende de los 
vocablos griegos: “axios”, que significa valioso, 
digno o estimable, y “logos”, que se entiende 
como estudio o conocimiento; es la disciplina 
que estudia lo que es valioso y digno. En cada 
etapa histórica la sociedad seleccionó los valores 
que le rigieron y que se transmitieron a futuras 
generaciones. Si bien el rol que cumple el seno 
familiar es muy importante en este aspecto, es 
por medio de las actividades efectuadas en las 
instituciones educativas como se desarrollan los 
valores esenciales en los niños. Por medio de la 
educación en valores los niños adquieren ciertos 
estándares de vida que los ayudarán a perpetuarse 
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como hombres y mujeres de acciones positivas 
que contribuyan al mejoramiento de la sociedad 
en que viven. 

Los valores fungen como medio de control para 
que las normas morales permanezcan, actúan 
como ancla en el proceso de cambio de toda 
sociedad, pues de esa forma no se pierden las 
tradiciones y costumbres al atravesar de una 
etapa a otra. Nuestra sociedad sufrió un cambio 
severo a raíz del surgimiento de las nuevas 
tecnologías y la revolución científica que se han 
dado en los últimos años.
 
Los niños y los jóvenes se han distanciado de 
las tradiciones y costumbres que mencionamos 
anteriormente y se han alejado de los valores 
que habían regido en sus comunidades por 
décadas. La industrialización, la urbanización, 
los medios de comunicación masiva y las nuevas 

tecnologías, provocaron resquebrajamientos en 
instituciones como la familia, la escuela o incluso 
la iglesia, que se encargaban de transmitir los 
valores; hasta ahora no ha surgido ninguna otra 
institución con el poder de sustituirlas, ante los 
cambios que se dieron en este nuevo siglo. 

El desarrollo del conocimiento científico sin los 
valores procovó una severa crisis social que 
afectó también al ámbito educativo. El aumento 
del bienestar y la comodidad generó consumismo 
en la sociedad, la búsqueda imparable del placer, 
la liberación de todo tipo de impulsos sin ningún 
tipo de límites. Por lo que las personas han dejado 
de sentirse satisfechos con lo que tienen, las 
tradiciones y costumbres de sus comunidades 
ya no son suficientes, ahora se buscan nuevas 
experiencias y sensaciones que conducen al 
ocio, que a su vez motiva a adquirir malos hábitos 
que perjudican a toda la sociedad. 
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La falta de valores afectó profundamente a 
diversos estratos sociales, pero donde caló de 
forma más severa fue en las escuelas a causa 
de la contradicción y del conflicto de valores 
que se vivió a su interioir. Los valores como la 
generosidad, la caridad, el amor a los demás, 
la honestidad, el respeto, la tolerancia y otros, 
se oponían a un sistema socioeconómico que 
se fundamentaba en premiar y engrandecer la 
avaricia, la mentira, el fraude, la corrupción, la 
envidia, y la ambición de poder. 

Aprender sobre valores forma parte de la historia 
de todo ser humano, sin embargo, en las escuelas 
se ha descuidado este aprendizaje. Todas las 
instituciones educativas deberían tomar de forma 
seria su función como entes que transmiten 
valores a las nuevas generaciones, pues son el 
medio más eficiente para que los estudiantes 
sean capaces de desaprender la violencia. 

Una verdadera educación debe fundamentarse en 
valores, son éstos los que brindan la oportunidad 
de hacer cambios significativos en la vida de 
las mentes jóvenes que están al cuidado de 
los docentes; posibilitan mejorar la vida de las 
personas que integran la sociedad al fortalecer los 
derechos y obligaciones. Por ello la educación en 
valores es la principal herramienta para erradicar 
la violencia que no sólo se da en las escuelas, 
sino también en el resto de los ámbitos sociales. 

Nos encontramos en el siglo XXI, a lo largo del 
mundo se lucha por diversos derechos que 
necesariamente deben venir acompañados de 
valores. Si se pelea por la equidad de género, la 
libertad de decidir sobre nuestra sexualidad, la 
libertad de expresión y otros más, deberíamos 
preocuparnos por introducir en las instituciones 

el respeto, la tolerancia, la empatía, la solidaridad, 
etcétera. 

Hay que replantearnos la finalidad de las 
instituciones educativas, ya que tradicionalmente 
se cree que su única labor es llenar la cabeza de 
los estudiantes de conocimientos en diversas 
materias. Este es un concepto erróneo. Como 
menciona Díaz Barriga, “la finalidad de la escuela 
es formar a ciudadanía en la defensa de los 
derechos humanos, el respeto al medio ambiente 
y la responsabilidad social. No hay forma de 
lograr la convivencia social si la escuela no 
atiende estos problemas”. 

En este sentido, Esquivel menciona lo siguiente: 

“Educar, por lo tanto, tiene que ver con la 
existencia, con el pensamiento, con la cultura, con 
el quehacer y, finalmente, con el ser. Educar y ser 
son dos términos inherentes: se educa para ser y 
se es de acuerdo a la educación adquirida para 
pensar, sentir y actuar, para constituir nuestro vivir 
y no al margen de las condiciones o circunstancias 
sociales, económicas y políticas. Dentro de esta 
perspectiva, una verdadera educación conlleva 
a transformar nuestras circunstancias familiares, 
sociales, políticas, religiosas, morales, éticas, 
cívicas, democráticas que acepta, asume y vive 
su realidad y respeta la alteridad”. 

Es indispensable que se deje de tomar a las 
instituciones educativas como entes que instruyen 
a los estudiantes sólo de manera teórica. Si bien, 
los valores deben inculcarse a los niños desde 
sus hogares, es la escuela su primer contacto 
con nuevas personas ajenas al entorno familiar y 
es en ese lugar donde pasarán la mayor parte del 
tiempo en sus años de juventud. 
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Sin embargo, el sistema educativo en que se ha 
formado a los estudiantes en la actualidad, al 
menos en México, se basa en competencias, es 
decir, no se trabaja en conjunto para potenciar 
las habilidades de los individuos, sino que se 
promueve la pugna por ser mejor que otros y de 
esta manera se evalúa el desempeño de los niños 
y jóvenes que asisten a las escuelas. Este sistema 
también ha contribuido a alimentar la rivalidad, 
envidia y los sentimientos de superioridad en 
los estudiantes. Ahora la pregunta que debemos 
plantearnos es, ¿cómo introducir valores en este 
contexto educativo? 

Se deben impartir materias que tengan como 
único propósito formar a las nuevas generaciones 
en valores, cursos que se pretendan instituir 
con este fin no deben tomarse como “relleno”, 
optativos o simples talleres. Los valores deben 
ser un pilar fundamental en los planes de 
estudios de todas las escuelas y se les debe dar 
la importancia que corresponde. 

Es importante recalcar que en este proceso de 
educación en valores no pueden quedar fuera las 
familias de los estudiantes, ellas constituyen un 
eje primordial en la sociedad y sin su colaboración, 
cualquier intento de transmitir valores a los 
jóvenes será en vano. Igual que los docentes las 
familias dan ejemplo constante, las acciones en 
este núcleo inevitablemente trascienden en las 
mentes de los chicos. Es indispensable que se 
les instruya para que sean ellos los primeros que 
practiquen los valores en las aulas, ya que es 
imposible que los alumnos los adquieran de una 
figura que no los ejerce. 

Debemos aceptar que la educación en valores es 
la única herramienta que tenemos para humanizar 

a nuestra sociedad, hecho que reafirma la 
importancia de esta labor. Se necesita retomar 
valores del pasado para aplicarlos de acuerdo 
a las condiciones que existen en el presente; 
dado que vivimos en una sociedad cambiante, 
conviene considerar que se pueden generar 
nuevos valores para la vida futura. 

Nos encontramos en la zozobra que produce 
la incertidumbre del futuro, nos cuestionamos 
constantemente qué será de las próximas 
generaciones y si en verdad los planes que 
tenemos para resolver la actual crisis de valores 
darán resultados óptimos. 

Más que preocuparnos por ello, debemos atender 
el problema y esforzarnos con acciones reales 
para transmitir a los más jóvenes los valores 
que han subsistido en nuestro mundo desde la 
antigüedad, es necesario abrir la posibilidad de 
crear nuevos principios que satisfagan la vida 
de quienes vivan en el futuro. Si logramos que 
al menos una parte de la comunidad estudiantil 
y de la sociedad vivan los valores con los que 
fue educada, podemos tener la seguridad de 
que lo mismo ocurrirá con las generaciones que 
hereden el mundo en que vivimos.
 

Fuentes consultadas:
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N. Esquivel, “Reflexiones sobre el valor de la educación y 
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En julio de 2019 Steffen Olsen regresó junto con sus colegas a 
una de las estaciones de expedición en el fiordo de Inglefield, al 
noroeste de Groenlandia, para recuperar equipo meteorológico 
que habían instalado días antes. Olsen es un climatólogo del 
Instituto Meteorológico de Dinamarca que con su equipo, realizaban 
mediciones de las variaciones de temperatura en el Ártico. Al regresar 
a la estación, vieron que lo que dejaron en un paisaje plano y blanco, 
se encontraba bajo el agua. Olsen se apresuró a tomar su cámara y 
retrató a los perros jalando su trineo, subió la imagen a internet y ésta 
se volvió viral en cuestión de horas. Y no es que el deshielo sea raro 
en el Ártico, de hecho, ocurre cada año. Lo inusual es el tiempo que 
tomó para derretirse, porque fue una prueba contundente de que las 
temperaturas en Groenlandia han subido cada año sin detenerse.

Ejemplos como este han surgido cada vez con más frecuencia en 
años recientes, lo que respalda la información sobre las variaciones de 
temperatura y el cambio climático en el planeta. Hemos visto noticias 
sobre ciclones en el Caribe, inundaciones en grandes ciudades, 
temperaturas récord en países fríos y osos polares famélicos sobre 
pequeños bloques de hielo. El cambio climático es una realidad 
innegable y aunque se olvide, no somos la única especie que vive 
en el planeta. Es cierto que, por miles de años, tanto humanos como 
demás animales y plantas hemos cambiado nuestras expresiones 
fisonómicas y fenológicas en respuesta a variaciones en el clima, 
como glaciaciones y deshielos, por ejemplo. 

Miles de especies migran, hibernan o florecen cada año y se han 
adaptado a los cambios estacionales. El cambio ha sido parte y 
resultado de la evolución. No obstante, cambios tan bruscos como 
los que hemos presenciado en las últimas décadas comprometen a 
todas las especies del planeta, desde el mamífero más grande, la 
ballena azul, hasta los diminutos virus que causan enfermedades, 
pues son forzadas a cambiar de entorno, lo que provoca que se 
trasladen a hábitats desconocidos para ellas y consecuentemente, 
establecen nuevas relaciones que repercuten a todos los niveles, 
incluso en la aparición de enfermedades nuevas o extintas. 

Y aunque el impacto de la actividad del hombre en el cambio 
climático continúa como tema de debate, su invasión a la naturaleza 
y consecuente huella ecológica ha sido tan brutal que hemos 
presenciado la extinción de especies incapaces de adaptarse tan 
rápido. Estrictamente, desde el punto de vista genético la introducción 
de variación por parte de un fenómeno tan complejo como el cambio 
climático, da entrada a posibles adaptaciones que contrarrestan la 
presión evolutiva con consecuencias igualmente complejas. 

Un ejemplo es la reaparición y exportación de enfermedades en 
poblaciones vírgenes gracias al desplazamiento y exposición de 
especies a nuevos ecosistemas, que al entrar en contacto con 
algunos virus, ocasionan mutaciones que progresivamente afectan 
a otras especies y se diseminan en nuevas poblaciones. Estos 
dos fenómenos se conocen como zoonosis y spillover; los hemos 
notado en los brotes de ébola de 2014 en Sierra Leona o de influenza 
pandémica A-H1N1 de 2009 en México, los cuales incluso tuvieron 
repercusiones políticas y económicas a medida que varios países 
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luchaban por un fortalecimiento conjunto de las medidas de salud pública, así como 
de revertir sus efectos en la porcicultura.

Desde el punto de vista ecológico, las consecuencias del desplazamiento de especies 
propician un desbalance y declive en los ecosistemas que sostienen a otras, lo que 
ha llevado a clasificarlas erróneamente como especies invasoras, pues según otros 
expertos, deberían considerarse desplazadas. En México, la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) publicó en 2017 el 
“Acuerdo por el que se determina la Lista de Especies Invasoras para México”, donde 
enlista especies salvajes y domésticas con riesgo de invasividad, como plagas de 
importancia para diferentes regiones del país. Invito al lector a revisar este documento 
para entender el impacto de su introducción y distribución en nuevos ecosistemas.

Durante varios años el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) ha establecido medidas para reducir los efectos de la actividad del 
hombre en la naturaleza y el clima. El 8 de octubre de 2018 publicó su “Reporte 
de Calentamiento Global de 1.5 °C”, en el que advierte cambios irreversibles 
sin precedentes en todos los niveles de la sociedad a causa del incremento de la 
temperatura de los océanos y el aire. 

El reporte destaca algunos impactos del cambio climático que podrían disminuir si el 
inevitable incremento se limita a 1.5 en lugar de 2°C o más en las próximas décadas, 
como se ha advertido. Así, se estima que para 2100 el incremento en el nivel global del 
mar pudiera ser de 10 centímetros, menos que si la temperatura aumenta 2 grados. 

También se cree que una vez cada siglo el océano ártico se quede sin hielo en verano, 
mientras que con 2 grados de incremento eso ocurriría cada década. Con 1.5° de 
incremento la pérdida de arrecifes se calcula entre 70 y 90 por ciento, en tanto que 
con 2 grados podría ser de 99 por ciento.
 
El cambio climático que vivimos actualmente es reflejo de las acciones que por 
muchos años lo han favorecido, la cuestión no es cómo evitarlo sino cómo aminorar 
su impacto en los años futuros. Cada contribución al incremento del calentamiento 
en este momento será un factor determinante para que aumente el riesgo de perder 
ecosistemas y de que se extingan especies incapaces de adaptarse en tan corto 
tiempo. El IPCC lo ha recordado a las naciones hasta el cansancio por años, aunque 
lo verdaderamente preocupante es que apenas logramos entenderlo.

Fuentes consultadas:

British Broadcast Corporation News Mundo “La imagen viral que muestra un “inusual” deshielo 
en Groenlandia (y que reaviva las preocupaciones por los efectos del cambio climático)” 2019. 
Recuperado el 6 de agosto de 2019, disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-48658496
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “Especies exóticas invasoras atribución de la 
SEMARNAT. Listado de Especies Invasoras para México” 2017. Recuperado el 6 de agosto de 2019, 
disponible en: 
https://www.gob.mx/semarnat/documentos/especies-exoticas-invasoras-atribucion- de-la-semarnat
M. Molina, J. Sarukhán, J. Carabias “El cambio climático: Causas, efectos y soluciones” 2017. Fondo 
de Cultura Económica, México
H. Pörtner, A. Farrel A. “Physiology and Climate Change” 2008. Science 322: 690-692.
D. Quammen “Book reviews. Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic” 2013. Yale 
J Biol Med 86; 107-114.
R. Plowright, et al. “Pathways to zoonotic spillover” 2017. Nat Rev Microbiol 8; 502-510.





18

//  MAriCArMEN JiMéNEz CoLíN
Médico Especialista en Psiquiatría. Facultad de Medicina, UNAM.
Maestra en Ciencias (Neurobiología), INB, UNAM.
maricar.jim27@gmail.com

El tiempo no está 
de nuestro lado

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante 
los últimos 50 años la actividad humana, en particular el consumo de 
combustibles fósiles, ha liberado cantidades de dióxido de carbono (CO2) 
y de otros gases de efecto invernadero, suficientes para retener más calor 
en las capas inferiores de la atmósfera y alterar el clima mundial. En los 
últimos 130 años el mundo se ha calentado aproximadamente 0.85 grados 
Celsius (°C). Durante los últimos 30 años, cada década ha sido más cálida 
que cualquier decenio precedente desde 1850.

En 2018 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), por sus siglas en inglés, escribió en su informe los impactos del 
calentamiento global de 1.5 ºC. De acuerdo a dicho informe, se estima 
que las actividades humanas han causado aproximadamente 1.0 °C de 
calentamiento global por encima de los niveles preindustriales. 

Es probable que el aumento alcance 1.5 grados entre 2030 y 2052 si el 
ritmo de crecimiento actual se mantiene, es decir, puede alcanzarse en sólo 
11 años, pero dentro de 20 años seguro ocurrirá, eso si no se reducen las 
emisiones de CO2. 

El IPCC reunió más de seis mil publicaciones de ciencia en las que 
contribuyeron 133 autores y cuyos hallazgos fueron revisados por más de 
mil científicos. El informe menciona que para mantenerse a 1.5 °C o menos, 
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para 2030 se requiere reducir las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero en 45 por ciento por debajo de los niveles que se reportaron 
en 2010, y para 2050 alcanzar el cero neto. Cumplir dicho objetivo exige 
que en un lapso relativamente estrecho, se realicen cambios masivos y sin 
precedentes en la infraestructura.

Sin embargo, es interesante observar como a pesar de la evidencia científica 
que demuestra el impacto actual y a largo plazo del cambio climático, hoy 
en día existen personas que se niegan a aceptar que la Tierra se afecta por 
la acción de los humanos. 

¿Cómo puede ser posible esto?, ¿existe alguna manera de explicarlo?

Aquellos que niegan que la intervención humana es la causante del cambio 
climático creen por el contrario que se trata de cambios naturales de 
carácter cíclico del planeta, entre frío y calor extremo; es decir, aceptan su 
existencia, pero la responsabilidad recae en otro lado. 

Robert Gifford, psicólogo ambiental de la Universidad de Victoria en Columbia 
Británica, nombra “dragones de la inacción” a las barreras cognitivas 
específicas que dominan la visión del cambio climático de una persona, “la 
percepción de no tener control sobre la situación es sin duda una de las 
mayores barreras”. Para él, “nadie quiere creer que sus actividades diarias, 
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desde encender una luz, revisar su celular y lavarse el cabello para ir a 
trabajar, son responsables de un desastre global”. Como otra barrera 
menciona la ignorancia, la falta de información; las personas a menudo 
reconocen que el cambio climático es malo, pero no saben que hacer al 
respecto en su vida cotidiana.

Otro de estos dragones se conoce como “descuento”, y consiste en que 
las personas infravaloran el cambio climático porque sus peligros no 
se sienten inmediatos o cercanos. Una encuesta aplicada a 3 mil 200 
personas de 18 países, reveló que la mayoría no lo consideró un problema 
local.

En este sentido, de acuerdo con un artículo publicado en The Guardian; 
con el apoyo de la resonancia magnética funcional, (estudio de 
neuroimagen que permite observar el funcionamiento del cerebro mientras 
se realiza alguna actividad específica), se ha intentado comprender el 
comportamiento tan irracional de las personas. Según los estudios, “para 
el cerebro humano, el cambio climático simplemente no se registra”.

El cerebro humano no está diseñado para responder fácilmente a las 
amenazas grandes y de progresión lenta, es decir, aquellas amenazas que 
se desarrollan durante décadas evaden nuestro sistema de alarma. Según 
refirió el profesor de psicología, Daniel Gilbert durante la conferencia 
Harvard Thinks Big 2010, al abordar los impulsos psicológicos que 
dificultan a los humanos enfrentar la amenaza del calentamiento global, 
“muchos ambientalistas dicen que el cambio climático está ocurriendo 
demasiado rápido. No, está sucediendo muy lentamente. No está 
sucediendo lo suficientemente rápido como para llamar nuestra atención”.

Como menciona el título de este artículo, el tiempo no está a nuestro favor. 
La realidad es preocupante y devastadora, ya que aún actualmente no 
hay una conciencia plena sobre el impacto y las consecuencias negativas 
de un cambio climático irreversible.

Una forma de moldear las actitudes ambientales es explicar que el 
cambio climático afectará directamente el estilo de vida, “el objetivo es 
tratar que las personas tengan una motivación intrínseca en lugar de una 
extrínseca”, menciona Gifford.

Fuentes consultadas:

Organización Mundial de la Salud. “Cambio climático y salud”. Nota descriptiva. 
Febrero, 2018.
IPCC “Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report 
on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response 
to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate 
poverty” 2018 [Masson-Delmotte, V., et al]. World Meteorological Organization, Geneva, 
Switzerland, 32 pp.
N. Akpan, “How your brain stops you from taking climate change seriously” 2019. PBS 
NewsHour. 
G. Harman, “Your brain on climate change: why the threat produces apathy, not action” 
2014. The Guardian.
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Continúan en peligro 
humedales y esteros 

en México
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En los últimos tres decenios; los valiosos 
humedales, esteros, arroyos  y manglares, se han 
convertido en sitios favoritos para las empresas de 
desarrolladores inmobiliarios y turísticos.

Es urgente un cambio de percepción en la forma 
de conducir negocios, sobre todo si afectan al 
medio ambiente debido a los impactos negativos 
producidos por secar y rellenar cuerpos de agua, 
reutilizarlos y sobre ellos edificar desarrollos 
inmobiliarios sin infraestructura ni verdadera 
planeación, que conducen a resultados 
desastrosos. 

Los humedales son soluciones a gran escala 
basadas en la naturaleza, ya que proveen una 
multitud de servicios de enorme valor social, 
económico y ambiental a la humanidad. 

Es conveniente enfatizar la importancia 
de humedales, esteros y  manglares. Son 
ecosistemas reguladores del clima y al mismo 
tiempo conforman barreras naturales defensoras 
de los “arrebatos” de la naturaleza, al actuar 
como esponjas gigantescas para controlar 
inundaciones y sequías. Limpian el agua, fijan el 
suelo, almacenan enormes cantidades de carbono 
y contribuyen decisivamente a estabilizar los 
efectos del cambio climático.  Son refugio y hogar 
de numerosas especies animales, no solamente 
pantanos “mal olientes” que se deben eliminar y 
rellenar en nombre del progreso impulsado por la 
codicia y el nulo respeto a la naturaleza. 

Cada hectárea de zonas húmedas puede 
almacenar hasta 15 mil metros cúbicos de agua, 
y como dijimos antes, filtra y mejora su calidad. 
Consideremos que la mitad de la humanidad, es 
decir casi 4 mil millones de personas, actualmente 
se concentra en ciudades. Para 2050 se estima 
que la proporción aumentará a 66 por ciento. 
El problema es que a medida que las ciudades 
crecen, los humedales se vuelven más pequeños 
o los desaparecen.

Imagen de  American Meteorological Society.

En México los humedales se han visto amenazados 
y en muchos casos destruidos; destaca entre 
ellos el Parque Los Cárcamos, en la ciudad de 
León, Guanajuato, nombrado reserva ecológica 
en 1997. Grupos ambientalistas locales han 
denunciado  la construcción del centro comercial 
y habitacional, City Center, cuyo proyecto original 
contemplaba cuatro torres de hasta 20 pisos 
además del área comercial, pues así se indicó en 
el proyecto que la empresa del mismo nombre 
presentó para el estudio de impacto ambiental, 
sin embargo, se denuncia que se construirán 
cinco torres. 

Se tuvo acceso a un oficio fechado el 21 de 
noviembre del 2017, en el que la oficina municipal 
de Obras Pública solicitó a la empresa estudios 
geotécnicos sumamente necesarios para autorizar 
una obra de tal envergadura. Hasta donde tenemos 
información, ese requisito no se ha cumplido. No 
obstante, el gobierno municipal, indebidamente ha 
dado luz verde al proyecto que se construye a un 
lado de Los Cárcamos, y que puede verificarse en 
este sitio: http://citycenterleon.mx 
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Grupos ciudadanos han tomado varias acciones 
legales porque consideran urgente defender el único 
cuerpo de agua de ese tamaño y de tal importancia 
en León, una ciudad cada vez más contaminada 
y con un exiguo porcentaje de áreas verdes para 
más de dos millones de habitantes. Confiamos 
que la justicia se impondrá y que en la próxima 
emisión de la “Feria de León”, se celebre también 
que su querido Parque Los Cárcamos no dejará 
de ser un lugar de esparcimiento, además de un 
refugio para peces, aves y demás animales que ahí 
habitan, como el pato mexicano y otras variedades. 
El parque también recibe aves migratorias como el 
águila pescadora. Todas ellas en peligro de extinción 
debido al enorme proyecto inmobiliario. 

¿Qué pasaría si los humedales hicieran más 
deseables a las ciudades?, se haría todo lo posible 
para preservarlos e incluso fortalecerlos.  El objetivo 
no sólo sería conservar la biodiversidad acuática que 
contribuye al bienestar de las comunidades, sino 
que además quedaría justificado por los enormes 
servicios prestados por los cuerpos de agua.

Fotos: Plataforma Salvemos el Humedal (Mauricio Mena Águila Pensadora). Imágenes tomada del video: Laboratorio de 
periodismo y opinión.
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Eco distrito Hammarby, Estocolmo 
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Cito brevemente dos estupendos 
ejemplos de lo anterior. El Centro 
de Humedales de Londres, 
con casi 40 hectáreas de 
humedales restaurados en un 
antiguo depósito de agua, se 
ha convertido en una verdadera 
atracción de la capital inglesa, 
con unas 180 especies de aves 
que decidieron asentarse allí. 
  
La ciudad de Estocolmo, de la 
misma forma se enorgullece 
de las ventajas que le dan 
los humedales. Destaca la 
mejora de la calidad del aire, la 
reducción del ruido e incluso los 
valores culturales transmitidos 
por el medio ambiente acuático 
citadino.  

La naturaleza nos ofrece 
almuerzo gratis, pero debemos 
controlar nuestros apetitos. Las 
riquezas de una nación son su 
aire, agua, suelos, bosques, 
minerales, ríos, lagos, océanos, 
escenarios naturales, hábitats de 
vida silvestre y biodiversidad; eso 
es todo.  Ahí radica la verdadera 
economía, es ahí donde deben 
generarse actividades racionales 
que provean miles y millones 
de empleos. El hombre puede 
prescindir de muchas cosas y 
continuar su vida, pero no sin 
agua.
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Seguros,

desastres 

naturales y 

cambio

climático

México está expuesto a diversos fenómenos naturales 
que según sus características son altamente destructivos, 
destacan huracanes, inundaciones y terremotos; en 
conjunto han causado 89 por ciento de las muertes y 93 
por ciento de las pérdidas económicas relacionadas con 
desastres naturales cada año.

Cabe destacar que más de 37 millones de personas corren 
un riesgo constante al estar ubicadas en zonas propensas 
a experimentar sismos de gran magnitud.

Además nuestro país es uno de los más vulnerables a 
los efectos adversos del cambio climático, ya que 15 por 
ciento del territorio, 68 por ciento de la población y 71 
por ciento del PIB, se encuentran altamente expuestos 
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a los riesgos asociados con el aumento en la temperatura global. Uno de 
sus principales efectos es la mayor intensidad y frecuencia de huracanes, 
inundaciones y sequías, que traen consigo una gran pérdida económica para 
el país y provocan grandes pagos por parte de las compañías aseguradoras. 
En diciembre de 2014 se erogaron 16 mil 700 millones de pesos a causa de los 
daños ocasionados por el huracán Odile.

Para atender los daños y los efectos asociados al cambio climático se debe 
monitorear la estabilidad financiera y la supervisión bancara mediante instrumentos 
financieros que consideren los riesgos relacionados con el calentamiento. 

Para que la sociedad se adapte al cambio climático se requiere de grandes 
inversiones públicas y privadas para desarrollar labores de prevención, 
principalmente en eventos climatológicos extremos que llevan a la pobreza a un 
estimado de 26 millones de personas cada año. Se cree que en los próximos quince 
años tendrán que invertirse aproximadamente 90 billones de dólares en nueva 
infraestructura a nivel global. Esto incluye remodelaciones a lo existente, entre 
ello lo relacionado con la energía, transporte público, saneamiento y suministro 
de agua potable, así como la restauración y mantenimiento de ecosistemas 
forestales, humedales y cuencas.

De hecho, la mitigación y adaptación al cambio climático tienen el potencial de 
mejorar la calidad de vida en el mediano y largo plazos, e incidir favorablemente en 
la salud, el acceso a la energía, la seguridad alimentaria y la generación de empleos.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reporta que los 25 
eventos más costosos ocurridos entre 2000 y 2015 en México, ocasionaron 
pérdidas por 248 mil millones de pesos. Ocurrieron 6 mil 174 catástrofes naturales, 
humanas y epidemiológicas, con pérdidas por 411 mil millones.
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Los desastres más costosos han dejado un saldo de 27 millones 653 mil 768 personas 
damnificadas. A esas cifras se suman 7 mil 742 personas que perdieron la vida en estas 
catástrofes, según se refiere en “El Impacto Socioeconómico de desastres 2000 a 2015”, 
elaborado por la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales de la Dirección de 
Análisis y Gestión de Riesgo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Entre estos desastres destacan; lluvias torrenciales, ciclones tropicales (huracanes y 
tormentas), fuertes vientos, bajas temperaturas, sismos y una erupción volcánica. En 
la siguiente tabla se muestran los costos asociados a diferentes fenómenos naturales, 
para cada entidad, 

Fuente: “El Impacto Socioeconómico de desastres 2000 a 2015”, CENAPRED.

Fuentes consultadas:

Axa México. “Cambio Climático”. En línea, disponible en: https://axa.mx/reflexiones-axa-cambio-
climatico
Centro Nacional de Prevención de Desastres. En línea, disponible en: http://www.cenapred.unam.mx/
PublicacionesWebGobMX/buscaindex
Centro Nacional de Prevención de Desastres. “Impacto socioeconómico de desastres de 2000 a 2015”. 
En línea, disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/impacto-socioeconomico-de-desastres-
de-2000-a-2015
M. Ortega, “Apostar al desastre: los seguros y la adaptación al cambio climático”. Letras Libres, octubre 
de 2017. En linea, disponible en: https://www.letraslibres.com/espana-mexico/economia/apostar-al-
desastre-los-seguros-y-la-adaptacion-al-cambio-climatico.

año

2002
2002
2002
2002
2003
2007
2007
2008
2010
2010
2011
2011
2013
2013
2013
2013
2014
2015
2015

Mes

6
9
10
9
1
10
10
3
9
6
9
2
9
9
9
6
9
9
7

tipo de fenómeno

Lluvia extrema
Ciclón tropical
Ciclón tropical
Ciclón tropical

Sismo
Lluvia extrema
Lluvia extrema
Fuertes vientos
Ciclón tropical
Ciclón tropical

Inundación
Bajas temperaturas

Ciclón tropical
Ciclón tropical
Ciclón tropical
Ciclón tropical
Ciclón tropical
Ciclón tropical

Volcánico

Estado

Nuevo León
Yucatán
Nayarit

Campeche
Colima

Tabasco
Chiapas

Nuevo León
Veracruz
Coahuila
Tabasco

Varios estados
Sinaloa
Durango
Guerrero
Veracruz

Baja California Sur
Sonora
Colima

total de daños                    
(Millones de pesos)

3,500,000
1,380,000
374,500
309,532
450,000

1,500,000
745,027
327,000
500,896
494,542
347,925
506,016
435,290
396,646
281,263
254,893
635,341
773,970
334,240
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Desde hace tiempo el planeta tierra se enfrenta 
a un desafío, el derretimiento de sus glaciares. El 
tema ha impactado a la población en general, sin 
embargo, el avance ha sido tal que se necesitan 
acciones de manera inmediata no sólo para 
prevenir, sino para contener el daño que se ha 
hecho, además de las consecuencias que trae 
consigo a nivel mundial.

Los casi 150 mil glaciares del mundo, sin incluir 
las grandes láminas de hielo de Groenlandia 
y la Antártida, cubren alrededor de 518 mil 
kilómetros cuadrados de la superficie terrestre; 
durante las últimas cuatro décadas han perdido 
conjuntamente, el equivalente a una capa de hielo 
de unos 21.3 metros de ancho.

Cada glaciar tiene una misión dentro de la naturaleza, 
ya que contiene gran parte de la reserva de agua 
dulce en el mundo, que no sólo se utiliza para 
consumo humano, sino que genera electricidad, se 
utiliza para regadíos y tienen relación estrecha con 
diferentes especies del planeta. 

A su vez, el agua posee el potencial de alterar las 
corrientes oceánicas para establecer un equilibrio 
en las temperaturas de la tierra, mantiene las zonas 
con climas relativamente estables al exportar el 
calor de las latitudes más bajas.

De acuerdo con National Geographic, Groenlandia 
alberga el segundo depósito de agua dulce más 
grande del planeta, después de la Antártida. 
El derretimiento de su capa superficial se abre 
camino a través de corrientes que llegan hasta 
el océano, para contribuir en 60 por ciento al 
aumento del nivel del mar; científicos estiman que 
la desaparición total de la capa de hielo del Ártico 
provocaría un incremento de 7 metros.

Mientras la temperatura del aire aumenta el 
deshielo se acelera sin un ritmo constante. La 
capa se derretirá cada vez más por cada grado 
que aumente la atmósfera; por ello este tema 
debe ser prioritario para toda la población, con el 
objetivo de emprender acciones de alto impacto 
para prevenir y contener las consecuencias.   

Resulta difícil determinar los efectos que 
tendrán estos cambios, pero en aquellos años 
especialmente calurosos en el Ártico, se observaron 
distintos patrones meteorológicos persistentes y 
anómalos; según se caliente y retroceda el hielo, 
se intensificará el cambio climático provocado 
por los mecanismos de retroalimentación, entre 

ellos; una menor capacidad de albedo, es decir, 
el porcentaje con que se refleja la radiación solar 
y la liberación de los peligrosos gases de efecto 
invernadero que han permanecido almacenados 
durante mucho tiempo en el permafrost, como 
se le llama a la capa del suelo permanentemente 
congelada.

Desde hace algunos años se pronosticaron 
cambios que ahora suceden, eso indica que 
debemos prestar atención a los resultados de 
estudios especializados para contener los daños 
al planeta.

Las ciudades costeras ya empiezan a sentir los 
efectos negativos por el aumento del mar. En los 
Outer Banks de Carolina del Norte, los barrios 
que tenían al océano como paisaje, comenzaron 
a perderse. Las ciudades más importantes, como 
Miami, desarrollan planes de adaptación para 
cuando el mar crezca.

Según el mismo estudio realizado por 
Greenpeace, los Andes peruanos ejemplifican 
un caso, pues cuentan con algunos de los 
glaciares más importantes del mundo. Desde los 
incas, los glaciares de Perú han sido una fuente 
crucial de agua dulce para el consumo humano 
y la agricultura. Un estudio publicado en octubre 
pasado en la revista Scientific Reports, estimó que 
la capa de hielo de Quelccaya podría llegar a un 
punto de inflexión si las emisiones no se reducen 
en los próximos 30 años.

Mientras tanto en el Himalaya el agua de 
deshielo de los glaciares forma lagos peligrosos 
que desencadenan inundaciones. Un estudio 
publicado a principios de este año estimó que, 
si las emisiones de carbono no se reducen en el 
próximo siglo, podrían desaparecer dos tercios de 
esa región.

El mundo como lo conocemos en nuestros días 
experimenta diversos cambios que traen consigo 
fenómenos, en ocasiones inexplicables, que alejan 
a los seres vivos de una vida en armonía, en ese 
sentido, el derretimiento de los glaciares es un 
impedimento para que el desarrollo permanezca 
del mismo modo.

Tanto los estudios de observación como los de 
modelización indican que según desaparezca 
el hielo terrestre ártico es probable que suba el 
nivel del mar y cambien los patrones climáticos 
del hemisferio norte. Los efectos probablemente 
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varíen por zona geográfica; algunas sufrirán 
veranos más calurosos y secos, otras veranos 
más lluviosos mientras que en otras los inviernos 
serán más fríos y habrá más tormentas. 

Cada vez se observa con mayor intensidad el 
cambio en las temperaturas, lo que trae consigo 
consecuencias irremediables, incluso la muerte; 
estos cambios han tenido efecto hasta en la 
migración, pues los desastres naturales destruyen 
hogares y obligan a las personas a moverse a un 
lugar más seguro con un clima más estable.

Es probable que la modificación de los patrones 
de circulación atmosférica, entre ellos un cambio 
en la trayectoria de la corriente del Golfo, así 
como un “bloqueo” de las ondas atmosféricas 
planetarias, contribuyan a estas variaciones 
climáticas extremas. Igualmente, es probable que 
los episodios meteorológicos intensos sean más 
comunes en el futuro; habrá más probabilidad 
de sufrir olas de calor, inundaciones y tormentas 
fuertes.

Es necesario que se tome mayor consciencia en 
el tema, las diferentes especies sufren a causa 
del derretimiento de los glaciares y como se 

ha explicado, a nivel mundial se teme que no 
exista forma de detenerlo. A su vez, las nuevas 
generaciones ya enfrentan distintos retos a 
nivel ambiental, que no les permiten un pleno 
desarrollo.

A medida que el planeta se calienta los glaciares 
buscan un equilibrio, acumular la misma cantidad 
de nieve que de hielo derretido. Luchan por 
adaptarse pero no es fácil; la mitad del hielo 
alpino se ha derretido durante el último siglo, el 
suficiente como para llenar todos los lagos de 
Suiza. 

Huss pronostica que entre 80 y 90 por ciento del 
hielo que aún queda habrá desaparecido para el 
año 2100. Mientras que diversos investigadores 
advierten que algunas regiones en Europa, Canadá, 
Estados Unidos y Nueva Zelanda, podrían perder 
sus glaciares para la misma fecha. 

La sociedad aún está a tiempo de brindar mayor 
atención al problema, así como de identificar 
las consecuencias que puede traer consigo. Al 
mismo tiempo, existen diversas medidas que se 
pueden tomar pero se requiere voluntad y apoyo 
a las investigaciones que se realizan en pro del 
medio ambiente.
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Especies en peligro
de extinción.

El tiempo que quizá 
nunca ha de llegar.

El 22 de mayo de 2007 el ex Secretario General Adjunto de la ONU, basado en 
la “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio”, informe elaborado por mil 300 
científicos de 95 países; afirmó, “la degradación progresiva de dos terceras 
partes de los ecosistemas podría tener consecuencias desastrosas para 
la humanidad en los próximos 50 años”; enfatizó además, “cada hora, tres 
especies desaparecen; cada día, más de 150 especies se pierden; cada año, 
entre 18.000 y 55.000 especies se extinguen”; y detalló: “no cabe duda alguna 
de que el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad son consecuencias 
de la actividad humana”.

La miniserie documental de 2019, Our Planet, hace un paneo por distintas 
regiones del planeta para mostrar la diversidad existente y dar cuenta del estado 
de las especies y los hábitats, sus riesgos y beneficios así como los grados de 
extinción y recuperación de animales y plantas; en ambos casos se explican 
las causas y las acciones que generaron su condición actual. Dicha crónica 
también destaca al hombre por sus actos depredadores superlativos.

El 15 de julio de 2019 la indignación popular se expresó en redes sociales al ver 
la selfie que emergió en el ciberespacio para exhibir la alegría de una pareja de 
cazadores que ocasionalmente posaban junto al cadáver de un león que habían 
matado.

Los reportes precedentes y otros similares sindican al hombre como el depredador 
más influyente del planeta, pues a diferencia del resto de los seres vivos, no sólo 
se sirve de la naturaleza para sobrevivir sino que la agrede recurrentemente por 
varias causas: explotación, mercantilismo, placer, consumo, entretenimiento, 
corrupción, etcétera. 
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Pese a la labor de organismos nacionales e internacionales por proteger la biodiversidad, 
y a la constante crítica y pena que expresa la comunidad mundial al enterarse que 
aumenta el número de especies en peligro de extinción y no se pude más que ser 
espectador; la resignación provocada por los magros resultados obtenidos hasta el 
momento, les orillan a continuar con sus esfuerzos desde sus trincheras particulares, 
pero con el riesgo de desencadenar una espiral de resultados estériles y desfallecer 
en el intento.

El calentamiento global, la extinción de miles de especies y el comportamiento humano 
son una realidad del presente que debería bastar para convocarnos a la reflexión, con 
el fin de poner en marcha las acciones que permitan liberar a la naturaleza y a los 
recursos imprescindibles de tal irracionalidad, de manera que todo tipo de vida que 
transite sobre este pequeño espacio del universo pueda hacerlo sin otra tarea que no 
sea cumplir con su cometido natural. 

Así los hechos, y en aras de separar la paja del trigo me pregunto, ¿corresponde 
endilgarle al género humano un rango de depredación altamente nocivo?, si y no. 

Si. Porque un gran sector de la población mundial se aficiona más al rinde de sus 
actividades y a la practicidad en su supervivencia, que al daño que su comportamiento 
puede provocarle al ecosistema y a la biodiversidad. Generalmente, estos involucrados 
no se informan sobre los problemas ambientales, no actúan para menguar sus efectos 
y al parecer muy poco les importan las consecuencias, aún a sabiendas de que su 
impostura podría afectarles negativamente más temprano que tarde.
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No. Porque tanto los observadores condicionados por el sistema en la toma de 
decisiones, como los sujetos dedicados a la investigación y otros campos afines 
relacionados, desean de algún modo cambiar esta situación y trabajan desde 
su espacio social para conseguirlo, aunque lamentablemente no dejan de ser 
minoría.

Independientemente del lugar del mundo en el que residamos, vivimos una 
época de cambios radicales en diferentes ámbitos; político, personal, social, 
económico, corporativo, cultural, etcétera. Afortunadamente en los últimos años 
la globalización ha relacionado al hombre de una forma especial, merced a la 
tecnología y a la información, empero deberíamos aprovechar estas circunstancias 
para procurar los cambios que nos garanticen mejor calidad de vida. 

Al caso, seguidamente cito algunas consideraciones que quizá coadyuven al 
mejor vivir y a la preservación del medio ambiente, con la esperanza de despertar 
voluntades de participación activa en defensa de la naturaleza que nos alberga y 
nutre.

No todos los procesos de devastación son causados por la intervención del 
hombre, ni la solución a la depredación depende exclusivamente de él. Si, por 
supuesto, hay extinciones naturales y otras que provocamos al autoexcluirnos 
de las actividades correctivas, o sencillamente, conquistamos por nuestras obras 
contraproducentes. 

Gracias a las tareas de investigación, a los trabajos especiales y a la difusión 
que realizan las instituciones especializadas en la defensa de los seres vivos y 
su hábitat; las personas podemos informarnos fácilmente sobre sus actividades, 
aprovechar el contenido de sus documentos y darles apoyo, además de colaborar 
acercándoles proposiciones asertivas.

Va de suyo que las acciones de nuestros líderes y representantes pesan mucho en 
este campo, por lo tanto, procuremos que sean ellos quienes den curso a nuestras 
demandas sobre el cuidado y la preservación de la naturaleza y el ecosistema, 
para luego supervisar su puesta en marcha. 

Las partidas presupuestarias estatales deberían tener mayor afinidad con 
nuestros intereses que con los idealismos radicales de dominación, beligerancia 
o intolerancia hacia el prójimo y sus creencias. Especular con la igualdad y la 
gratuidad para ajustar un presupuesto puede ofrecer rédito político pero no 
siempre es una buena opción; si la meta es preservar la vida y su sustentación 
permanente, nuestros representantes deberían pensar más en la diversidad y en 
la aplicación de los intereses colectivos.

La población global participa de esta problemática con múltiples acciones: 
investiga, provoca, documenta, observa, descubre, resuelve, critica y difunde, 
entre otras actividades; sin embargo, estas prácticas no son suficientemente 
determinantes para solucionar definitivamente este tema. 

Actualmente gran parte de los seres humanos continúan su vida en sociedad, 
carentes de receptividad, colaboración, responsabilidad y compromiso; evaden 
los asuntos importantes, tal vez abrumados por sus condicionamientos. Pero si 
la mayoría de las voluntades individuales no convergen en una acción colectiva 
común, que sesgue y repare la devastación del hombre a su hábitat, la solución 
será transitoria y probablemente utópica; ergo, la solución definitiva y sustentable 
podría arribar en un tiempo que, a esta contemporaneidad, nunca ha de abrazarle.
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Iniciemos con un cuestionamiento que pondrá a 
prueba su percepción imaginativa, ¿han notado 
que nuestro país tiene la forma de un “cuerno de 
la abundancia”?, si, la forma de esa cornucopia 
que la mitología griega describe como uno de los 
cuernos de la cabra que con su leche crio a Zeus, 
y que éste rompió al jugar con uno de sus rayos; 
para recompensarla le adjudicó poderes para 
que cualquiera que fuese su poseedor tuviese 
la fortuna de obtener todo lo que desease. La 
cornucopia es un símbolo de fertilidad y riqueza; 
México, al tener la amplitud geográfica de la zona 
norte y la estrechez de la zona sur, posee esta 
peculiar figura. 

Con aproximadamente mil 964 millones de 
kilómetros cuadrados de extensión territorial, 
México es considerado uno de los 17 países 
“megadiversos”, lo que significa que alberga una 
gran biodiversidad; con múltiples tipos de clima, 
suelos, fauna y flora, nuestro país es abundante, 
muy abundante.

Para dimensionar esta riqueza hay que considerar 
que hasta 2013 y según cifras de la Revista 
Mexicana de Biodiversidad, México ocupaba el 
segundo lugar entre los países con mayor número 
de especies reptiles, el tercer lugar con mayor 
número de especies mamíferas, el quinto lugar con 
mayor número de especies anfibias y el décimo 
primero en número de aves. 

En el país se ha legislado en pro de la conservación, 
preservación y protección ambiental; así, en la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, las Áreas Naturales Protegidas son 
definidas en su artículo tercero fracción segunda, 
como las zonas del territorio nacional en las que 
las actividades del ser humano no han alterado 
significativamente los ambientes originales, o 
como aquellas que requieren ser preservadas y 
restauradas. Los Santuarios se ubican en esta 
clasificación, y además de alojar una notable 

riqueza de flora o fauna, la Ley establece que en 
ellos únicamente se permitirán actividades de 
investigación, recreación y educación ambiental.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas refiere la existencia de 182 Áreas 
Naturales Protegidas en el país, ya sean 
terrestres o marinas; de ellas, 44 son Reservas 
de la Biósfera, 67 son Parques Nacionales, 40 
son Áreas de Protección de Flora y Fauna, 8 son 
Áreas de Protección de Recursos Naturales, 5 
Monumentos Naturales y 18 Santuarios; todos 
distribuidos en una superficie de 90 millones 839 
mil 522 hectáreas.

Desde la Playa de Puerto Arista en Chiapas, en 
cuyas aguas cada año se lleva a cabo el “Tortufest”, 
evento nocturno en el que cientos de voluntarios 
acuden a liberar tortugas golfinas y carey recién 
nacidas con la finalidad de protegerlas de sus 
depredadores naturales, hasta el ahora popular 
Santuario de las luciérnagas, en Tlaxcala, lugar en 
el que el espectáculo nocturno de luces emitidas 
por estos insectos atrae a miles de turistas; los 
Santuarios han alcanzado un auge entre el turismo 
local, nacional e internacional.

Pero, ¿hasta qué punto podemos considerar que 
las visitas a estos Santuarios sean parte de un 
verdadero turismo sustentable?, y ¿hasta qué 
punto se roza en la intrusión al espacio en el que las 
especies deben seguir el curso natural de su ciclo 
vital?

Si bien los Santuarios se rigen bajo múltiples 
convenios, acuerdos, leyes e instrumentos que 
regulan el esquema de turismo sustentable, 
definido por la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), como la serie de actividades turísticas 
que contemplan a plenitud las repercusiones 
económicas, medioambientales y sociales para 
satisfacer las necesidades de los visitantes a 
las comunidades anfitrionas; no existe el marco 
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jurídico que norme el libre albedrío de los turistas, quienes, muchas veces, incurren en 
malas prácticas medioambientales que terminan por impactar negativamente a estos 
ecosistemas.

Etimológicamente la palabra santuario derivada del latín Sanctuarium, tiene como 
primera definición la relativa a un “lugar sacro en el cual se venera a una imagen, Dios 
o reliquia”; por otra parte, la traducción anglosajona contenida en el Diccionario de 
Cambridge lo define como “lugar en donde los animales pueden vivir y ser protegidos, 
especialmente de ser cazados o de condiciones peligrosas”.

Acciones como el flash de una cámara, el brillo de la pantalla de un teléfono celular, las 
caminatas por senderos no autorizados, los ruidos excesivos, la invasión en pro de la 
exploración o la clásica “basurita que nadie va a notar”; causan mella en el bienestar de 
las especies que ahí habitan, son profanaciones a ese lugar “sagrado” por naturaleza, 
son detrimentos a su calidad de refugio.

Aunque el turismo sustentable contemple aspectos como la minimización de los 
recursos, la gestión energética, la conservación del agua, el control de sustancias 
peligrosas, el apoyo a la economía y desarrollo local, entre otros; también tiene 
repercusiones como el aumento de la producción de aguas residuales, la alteración 
de los ecosistemas y el incremento de los niveles de ozono derivado del transporte de 
turistas de una región a otra, etcétera.

Con el aumento constante de la contaminación podemos advertir que no somos una 
sociedad del todo preparada para velar por el cuidado de nuestro entorno, el inmediato, 
el que habitamos, ni somos plenamente consciente de los daños que le causamos con 
algunas de las actividades diarias; si todavía no logramos una adecuada educación 
ambiental que nos permita adquirir conocimientos, formar valores, desarrollar 
competencias y conductas que coadyuven a la preservación de la vida, entonces ¿por 
qué invadir hábitats naturales que no deberían ser visitados, invadidos ni modificados 
por ser humano alguno?, ¿por qué no dejar que existan así como han evolucionado, 
bajo sus propias condiciones naturales?

Un Santuario debe ser eso, un lugar sagrado, una zona de paz, paz para la naturaleza, 
paz para sus especies de flora y fauna, paz para sus recursos naturales, paz para todo 
lo que conforma tan bellos ecosistemas. 
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Aparentemente los zoológicos son considerados 
refugios que benefician a los animales que ahí habitan, 
pues los previenen de epidemias y de la vorágine que 
representa su hábitat natural, especialmente, por la 
presencia cada vez más invasiva del hombre en su 
entorno. No obstante, el surgimiento de los zoológicos 
no tiene esta característica benevolente, más bien, se 
vinculan con casos de riqueza e intercambio. 

Los zoológicos emergieron en la antigüedad. Se 
considera que en el año 1500 Antes de Cristo se creó 
el primer zoológico de la historia en Egipto; luego los 
asirios llegaron a intercambiar animales exóticos para 
sus respectivos zoológicos con los egipcios. Hace 
3 mil años el emperador chino, Wen Wang, mandó 
construir el Ling-Yu o “Jardín de la Inteligencia”, 
un gran parque de más de 1500 acres, que exhibía 
peces, aves, serpientes, anfibios y mamíferos como 
tigres, ciervos, antílopes y rinocerontes; sólo accedían 
los visitantes distinguidos del imperio que podían 
conocer tal lugar.

En México, el rey Nezahualcóyotl creó el primer 
jardín botánico y el primer zoológico de América 
en Tezcutzingo, un pequeño cerro al Oriente del 
reino de Texcoco; ahí tenía animales de la región y 
de otras latitudes, tanto salvajes como domésticos. 
Sin embrago, con la conquista se hicieron múltiples 
excavaciones en la búsqueda de plata, oro y otros 
metales valiosos, de tal modo que destruyeron el 
lugar.

En su momento los zoológicos sirvieron para frenar 
la extinción de las especies, pero para hacerlos 
sustentables se consideró que podían ser visitados, 
como si se tratara de centros de espectáculos, 
pues como refiere Fabiola Villela, “Nada justifica la 
captura y encierro de un animal para la diversión 
humana”; no obstante, los animales en cautiverio 
padecen o afrontan diferentes situaciones que 
pueden tener un impacto directo en su bienestar, 
como enfermedades, tratamientos médicos, falta de 
espacio y estrés generado por los visitantes; pues las 
personas, sus olores, movimientos y ruidos, pueden 
desencadenar reacciones estresantes y afectar su 
confort de manera negativa. 

Al respecto, Virginia Mackenna, activista de Born Free 
“Nacido libre”, a favor de los animales en cautiverio; 
resalta que, “los animales salvajes pertenecen 
a la naturaleza, no deben estar encarcelados en 
zoológicos... La libertad es un concepto precioso, y 
los animales salvajes sufren física y mentalmente por 
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la falta de libertad que el cautiverio les impone”, esto provoca 
lo que se conoce como “zoocósis” o psicosis de zoológico.

Otro de los problemas de los zoológicos es su tamaño, son 
muy pequeños y limitan la libertad de movimiento de los 
animales; por otro lado, en las visitas guiadas sólo se ofrece 
un poco de información sobre su alimentación, las distintas 
especies existentes y su entorno natural; en lugar de promover 
la comprensión o el respeto por la fauna.

Así, la noble acción que suponen los zoológicos versa sobre la 
protección de las especies amenazadas, pero ello sólo sucede 
con animales famosos y populares que atraen multitudes y 
publicidad, por ejemplo, el gobierno chino “alquila”  pandas a 
zoológicos de todo el mundo por cuotas que superan el millón 
de dólares al año, pero algunos cuestionan si estas ganancias 
se dirigen real e íntegramente a la protección de esta especie. 
La mayoría de los animales cautivos en los parques zoológicos 
no están en peligro de extinción, y aquellos que si lo están 
probablemente nunca recobrarán la libertad. 

Bajo estas premisas es claro advertir que las especies en riesgo 
sólo lograrán salvarse si conservamos sus hábitats y luchamos 
contra los peligros que las amenazan. En lugar de un parque 
zoológico, lo importante es apoyar los proyectos que trabajan 
para conservar los ambientes naturales de los animales en 
peligro. Proteger los santuarios sin fines de lucro que están 
acreditados por la Asociación de Santuarios, que rescatan y 
cuidan a los animales exóticos sin venderlos ni reproducirlos.

Quizá cerrar los zoológicos, como se decidió en un momento 
para que los animales no fueran usados en los circos, sea 
una opción; no obstante, sería de fundamental importancia 
recuperar los objetivos de conservación de especies e 
incrementar los planes de reintroducción a sus hábitats 
naturales; aunque conviene considerar que algunas veces los 
animales pueden estar más resguardados en estos espacios, 
lejos de los depredadores humanos que ejercen la cacería; 
sobre este tema habría que tener respuestas que lleven a 
establecer soluciones que protejan a los animales de la caza 
furtiva.
 

Fuentes consultadas:

AnimaNaturalis, “Zoológicos: cárceles para animales”, animanaturalis.org, 
consultado en julio de 2019.
B. Ferrero, “Los delfines del zoo de Madrid, bajo la sombra del maltrato”, 
El País, Barcelona, elpais.com, consultado en julio de 2019.
F. Villela, 3 de agosto de 2016, “Qué hacemos con los animales en 
cautiverio”, recuperado de: 
https://www.animalpolitico.com/una-vida-examinada-reflexiones-
bioeticas/animales-cautiverio/
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A lo largo de la historia de nuestro planeta se han 
presentado seis extinciones masivas, desde hace 10 mil 
años se registró el inicio de la sexta, la única causada por 
el desarrollo no sustentable del ser humano. Se cree que 
cada día se extinguen 250 especies, incluso algunas de 
ellas todavía no las conocemos.

Se calcula que varios centenares de millones de personas 
visitan cada año un zoológico o acuario. Esta cantidad 
de visitantes permite a las instituciones cumplir con 
uno de sus objetivos principales, la educación para la 
conservación. Sin embargo, los zoológicos sólo pueden 
cumplir con su tarea educativa si la fauna que albergan 
se mantiene en condiciones óptimas de bienestar y sus 
instalaciones en constante modernización.

Es urgente que los zoológicos y acuarios evolucionen 
a centros de rescate, rehabilitación y conservación, por 
lo que sus objetivos deben cambiar para convertirse 
en espacios que despierten fascinación por la fauna en 
todos sus visitantes, y con ello promover su cuidado, 
respeto y protección.

El mundo ha cambiado, las redes sociales y la 
comunicación acelerada han causado un despertar en 
la población, eso a su vez presiona a los zoológicos para 
modernizarse y asumirse como educadores y científicos 
que toman un papel líder en las tareas de conservación; 
para constituirse como potentes herramientas para 
frenar la preocupante extinción de especies prioritarias. 
En pocas palabras tienen una opción, forjar una nueva 
identidad y un nuevo propósito, o desaparecer.

Los zoológicos y acuarios modernos disponen de 
personal experto al cuidado de su colección faunística 
y están interconectados de manera global, por lo que 
pueden jugar un rol primordial a la hora de promover 
la cooperación en conservación a escala mundial. Su 
permanencia es determinante para salvar especies que 
hoy en día estarían extintas sin su existencia, como el 
León de Berbería,  el Lobo Gris Mexicano y el Cóndor de 
California, entre muchas otras.

Por todo lo anterior, a sus 38 años el Parque Ecológico 
Zacango se encuentra en total modernización; con una 
inversión que supera los 200 millones de pesos, recurso 
destinado específicamente al bienestar de la fauna. 
Aunado a esto, desde hace un par de años trabaja en 
apego a los mayores estándares internacionales de manejo 
de zoológicos, lo que permite la protección de especies al 
contribuir con la historia de la conservación.

Es por eso que a partir de julio de 2018 forma parte de 
la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y 
Acuarios (ALPZA), un organismo que incluye a las más 
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prestigiosas e influyentes instituciones zoológicas de la región. 
Es una plataforma cuya misión es promover el desarrollo 
integral de sus miembros e inspirar para obtener el mayor 
impacto en conservación de la biodiversidad, al integrar los 
esfuerzos latinoamericanos para cumplir con los objetivos de 
conservación global. 

ALPZA cuenta con 76 miembros de 26 países, apoya muchos 
programas de conservación, 12 de ellos certificados; así se 
ayuda a 121 especies.

Interesado en continuar con las mejoras, en octubre del año 
pasado el Parque Ecológico Zacango levantó la mano para 
inscribirse al programa de acreditación de la asociación. La 
acreditación ALPZA viene acompañada de muchos beneficios 
y oportunidades de más mejoría, además de aprovechar el 
conocimiento de expertos en la materia y garantizar que se 
cumple con los mayores estándares latinoamericanos en 
aspectos como seguridad, salud y bienestar de los animales, 
educación para la conservación, preservación y sustentabilidad. 
Otorga también credibilidad al parque y constata que es una 
instancia moderna que cumple con los más altos estándares 
de calidad. 

Así fue como después de la inspección de expertos de distintos 
zoológicos y una revisión exhaustiva, Parque Ecológico Zacango 
recibió el pasado 5 de mayo de este año la acreditación, lo que 
le coloca como uno de los cuatro zoológicos a nivel nacional que 
cuentan con la distinción, el único de carácter gubernamental y 
el décimo segundo en América Latina.

Hoy en día Zacango es un ejemplo claro de esfuerzo, 
compromiso, responsabilidad y pasión, que tiene la esperanza 
de inspirar a otros zoológicos pues reconoce como una 
realidad que muchas instituciones zoológicas en el mundo 
se han quedado rezagadas. Es un parque empático con la 
población y sus dudas sobre los procesos de operación de 
ciertos zoológicos, sin embargo, como en todas las industrias 
en este sector también existen buenas y malas instituciones, 
al apoyar a un zoológico moderno y acreditado se apoya 
directamente la conservación, la salud y el bienestar de las 
especies.

Una de las principales metas de Parque Ecológico Zacango 
es proteger y cuidar la naturaleza. Promueve la conservación 
y bienestar de sus huéspedes y es una segunda oportunidad 
para cientos de animales rescatados del tráfico ilegal o del 
maltrato, más de la mitad de su colección faunística se integra 
por este tipo de animales.

La familia Zacango, trabaja arduamente para brindar un 
excelente servicio a sus visitantes y mejor calidad de vida a 
los más de 740 ejemplares de 149 especies; también pretende 
inspirar al público para proteger y conservar el planeta con la 
guía de su lema, “Pasión por la Conservación”. 
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Al gobierno no 
le gusta París

Desde diferentes puntos de vista se considera 
que la lucha contra el cambio climático es el reto 
ambiental más importante que tiene el ser humano 
como especie. Para esta brega, se han creado 
acuerdos multilaterales, principalmente dos: el 
Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París, que 
incluyen compromisos de cada país firmante con 
un solo objetivo: disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Esto deriva en una serie de medidas, una de ellas 
es el desplazamiento paulatino de combustibles 
fósiles por combustibles limpios, o energías 
renovables en la generación de otras energías.

Ahora, los acuerdos internacionales han podido 
caminar de forma más eficiente gracias a la caída 
de los precios de la tecnología. De hecho, Estados 
Unidos y China, que no firmaron el acuerdo de 
Kyoto, tuvieron comportamientos extraños en 
reducción de emisiones e impulso a las energías 
renovables. Estados Unidos, de la mano del gas 
natural obtenido mediante fractura hidráulica, 
sustituyó combustibles más sucios y redujo 
emisiones en la misma o mayor proporción que 
algunos países firmantes del protocolo.

Por su parte, China redujo en más de 80 por ciento 
estos costos al desarrollar tecnología de paneles 
solares, lo que revolucionó la industria de la energía 
solar en todo el mundo.

El caso de México es algo curioso, producto 
de la Reforma Energética de 2013 y sus leyes 
reglamentarias de entre 2014 y 2015, el país se 
aceleraba para cumplir, incluso antes de tiempo, 
con los compromisos ambientales en materia 
energética. De cumplirse los periodos de las 
subastas de energía eléctrica de largo plazo, 
donde las energías renovables rompieron récords 
mundiales en México, las metas esperadas para 
2021 podrían alcanzarse en 2020. 

Sin embargo, hubo un cambio radical en política 
energética. Con las elecciones de 2018 se regresó 
a un modelo energético basado en hidrocarburos y 
aunque la administración federal afirma que habría 
también energías renovables, no hay indicios de 
mecanismos de implantación,  y mucho menos de 
apoyo.

Cronológicamente; se suspendieron y después 
se cancelaron las subastas de energía eléctrica 
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de largo plazo, se cancelaron líneas de transmisión que permitirían llevar 
energías renovables, principalmente eólica y solar, desde los sitios de 
mayor potencial de generación hasta los mercados de mayor consumo.

Si bien se ha respetado el modelo de Certificados de Energías Limpias 
que permitía el crecimiento de la matriz de renovables de forma exitosa, 
la empresa preponderante del mercado buscó en más de una ocasión 
modificar este mecanismo, posponerlo o de plano cancelarlo.

El documento rector de la política eléctrica nacional, llamado Programa 
de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional (PRODESEN), en su versión 
2019-2033, publicada en mayo de este año; no da señales de un proceso 
de transición energética, ni de rectificar las decisiones erróneas tomadas 
al inicio de esta administración, tampoco de corregir las omisiones de 
la administración pasada, lo que hubiese sido un logro que además 
abonaría a la narrativa de subsanar lo que venía mal.

Por si fuera poco, el proyecto emblema de esta administración no es más 
que un conjunto de acciones inadecuadas e incentivos perversos, que 
van contra el espíritu de reducción de emisiones; construir una refinería 
en un sitio de alto riesgo ante el cambio climático, prolongar el uso de 
hidrocarburos y abaratar su uso en movilidad, mientras cancela proyectos 
de transporte público con los que se busca reducir las emisiones y generar 
un cambio cultural, me refiero al Metrobús de La Laguna; además no hay 
un programa claro de masificación o impulso a la electro movilidad o a un 
transporte público eficiente.

Tal vez sea un asunto generacional o que el presidente vivió su juventud en 
un sitio que surgió de entre la nada gracias a la bonanza petrolera, pero el 
asunto es que poquísimas veces, que podrían contarse con los dedos de 
una mano, el presidente ha hablado en público sobre el Cambio Climático. 

Para un presidente que gusta de repetir de forma constante sus ideas, tal 
vez esto signifique que no está en su mente el calentamiento global. Y en 
un gobierno en el que más allá de la lógica, los datos o el sentido común, 
manda la voz de una sola persona; podemos concluir que a este presidente 
y por lo tanto al gobierno, no le gusta (el tratado) de París.






