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EL DEBATE,
ATORADO EN LA MESA

Horas infinitas, todas ellas ocupadas en discutir, analizar, debatir, justificar, 
aprobar y desaprobar, sumadas a largos trechos de tiempo impregnados de 
incongruencias y desacuerdos, son  el perfil característico de las cumbres 
mundiales sobre cambio climático. En diciembre, Cancún, como sede de 

la COP 16, espera nuevos derroteros tanto en el curso de los trabajos, como en 
los resultados.

El reto que enfrenta esta nueva Cumbre es mucho más que mayúsculo por el 
mal sabor de boca que quedó en Copenhague. Finalmente, los países que más 
contaminan impusieron sus criterios y decisiones sobre la forma en que habrán de 
mitigarse las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y se negaron a asumir 
el tamaño real de su responsabilidad en el calentamiento global y, con ello, en el 
cambio climático. Estados Unidos encabezó ese reducido grupo de opositores al 
sentir generalizado de esa reunión, en la que participaron 192 naciones.

La lógica de tal situación bien se puede resumir en números fríos y llanos. Ocho 
países son responsables de 82.5 por ciento de las emisiones de GEI: China con 22 
por ciento, Estados Unidos con 20 por ciento, Unión Europea con 15 por ciento 
(integrada por 27 naciones), India con 8 por ciento, Federación Rusa con 5.5 por 
ciento, Indonesia con 5 por ciento, Brasil con 4 por ciento y Japón con 3 por ciento. 
Los representantes de estos países se reunieron con el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, para determinar el curso y analizar los resultados de Copenhague, 
considerados por la comunidad internacional como un fracaso, toda vez que las 
naciones industrializadas se niegan a asumir colectivamente la reducción de gases 
entre 25 por ciento y 40 por ciento para 2020, como recomiendan los científicos.

Tal negativa se desprende del hecho de que para esos países (los desarrollados 
y los considerados en vías de desarrollo, como China, India, Indonesia, Federación 
Rusa y Brasil), reducir sus emisiones implica detener o interrumpir los procesos 
productivos que dependen directamente del consumo de combustibles fósiles y la 
cadena productiva que depende de éstos, en tanto se construye la infraestructura 
con  tecnologías limpias para sustituir la contaminante.

Y precisamente ese punto implicaría una pérdida de poder y control de los 
mercados internacionales. Para Estados Unidos sería una caída vertical, para China 
o Brasil significaría un freno al ritmo de desarrollo proyectado para competir y ga-
narle terreno en ese ámbito a los países ricos. He aquí el grado de dificultad para 
los acuerdos anhelados para la Cumbre de Cancún y que es tema que enriquece 
el contenido del presente número de Energía Racional.

Además, se presenta lo que en México se hace en materia arquitectónica para 
contribuir a frenar la contaminación del planeta, así como una versión ilustrada 
explicando qué son los bonos de carbono y cómo funcionan.

Se documenta también el festejo de los 20 años de existencia del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica, en el que la Dirección General otorgó un reco-
nocimiento a los empleados con más de 17 años ininterrumpidos de trabajo. Una 
vez más, gracias por tu preferencia,  amigo lector.
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¿Qué son?
Cada uno representa el derecho 
a emitir una tonelada de dióxido 
de carbono. Los principales países
industrializados han establecido metas de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) para el 2012, y para 
cumplirlas financian proyectos de 
abatimiento de estos gases en naciones 
en vías de desarrollo, considerando tales 
disminuciones como si hubiesen sido hechas 
en su territorio.

CERTIFIC
ADO

Los Certificados de 
Reducción de Emisiones
Un CER equivale a una tonelada
de CO2 que se deja de emitir 
a la atmósfera, y puede ser 
vendido en el mercado de 
carbono a países
industrializados. Los tipos de 
proyecto que pueden aplicar 
a una certificación son, entre 
otros, generación de energía
renovable, mejoramiento de 
eficiencia energética de 
procesos, forestación, así como
limpieza de lagos y ríos.

Fuente: Semarnat, Wikipedia y Fondo Mexicano de Carbono

¿Quién los vende? 
Por un lado, los países
que ahorran algunas 
unidades de emisión. 
Por otra parte, los bonos 
pueden obtenerse al 
invertir en proyectos
industriales o forestales
que disminuyan o 
absorban las emisiones
de GEI en países en 
vías de desarrollo.

Los Montos Asignados 
Anualmente (AAUs)
Se refieren al monto total 
de emisiones de GEI
que a un país se le permite
durante el primer 
período de compromiso
(2008-2012) del 
Protocolo de Kyoto.

¿Cuántos tipos hay?
Hay Certificados de Reducción 
de Emisiones(CERs),  Montos 
Asignados Anualmente (AAUs), 
Unidades de Reducción de 
Emisiones (ERUs) y  
Unidades de Remoción
de Emisiones (RMUs).

¿Cómo operan?
Las transacciones de bonos pueden
ser desde una simple compra o venta
de una cantidad específica de bonos, 
hasta una estructura de intercambio 
con diversas opciones.
 
Todas las operaciones de compra-venta 
en el comercio de bonos de carbono están
regidas por un contrato entre el comprador
y el vendedor. No hay un valor “oficial” sobre
el precio por tonelada (el Banco Mundial 
lo fijaba hasta 2005 en 5 dólares). 

Las Unidades de Remoción de Emisiones (RMUs)
Son créditos obtenidos por un país durante
proyectos de captura de carbono, solamente los
obtienen países industrializados y mediante
proyectos de implementación conjunta.

Las Unidades de Reducción
de Emisiones (ERUs)
Corresponden a un monto
específico de emisiones de GEI
que dejaron de ser emitidas
por la ejecución de un proyecto
de implementación conjunta.
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Detrás de cada inundación, de cada 
desastre natural, están millones 
de focos encendidos, de toneladas 
de combustibles fósiles quema-

dos, miles de chacuacos activos en todo el 
mundo. Y, lamentablemente, también hay 
una gran dosis de indiferencia e ignorancia, 
pues existen soluciones prácticas y sencillas 
que todo mundo puede aplicar y que, sin 
embargo, no se llevan a cabo.

Aquí bien vale recordar que el leitmotiv 
del FIDE va en el sentido de formar una 
cultura de uso y consumo responsable 
y eficiente de la electricidad. Es lo que 
hacemos todos los días. Y eso de ninguna 
manera significa que se debe vivir a oscu-
ras. Por el contrario, la experiencia nos ha 
demostrado que el ahorro de energía eléc-
trica representa una ganancia significativa 
para quienes lo ponen en práctica y para 
el planeta, porque disminuyen hasta en 30 
por ciento las cantidades en la facturación 
de consumo. Esto, además, no representa 
un sacrificio de iluminación, productividad 
u operatividad, para las personas, en lo 
individual, o para los procesos productivos 
públicos y privados, en lo colectivo, ade-
más de que se reducen las emisiones de 
gases. Y esto se debe en gran medida a la 
incorporación de nuevas tecnologías que 
generan electricidad y producen materiales, 
sin provocar contaminación alguna.

Estamos en contra de la emisión de Ga-
ses de Efecto Invernadero y con el ahorro de 
consumo eléctrico hemos logrado evitar la 
emisión de más de mil toneladas diarias de 
CO2. Nos sumamos a los esfuerzos del go-
bierno mexicano, de los organismos inter-
nacionales y de los países que pugnan por 
revertir el proceso del cambio climático. La 
razón que exponemos para enarbolar esta 
bandera, la podemos leer en los reportes 
de la ONU, que advierten que en la primera 
década del Siglo XXI han ocurrido poco 
más de 3 mil 800 desastres naturales que 
costaron la vida a más de 780 mil personas 
y han afectado a 200 millones de seres 

Dirección FIDEEdición no.77 / Octubre • Diciembre 2010 

hora de actuar

humanos. Se estima que 60 por ciento de 
las muertes las provocaron los terremotos.

Después de los sismos, las tormentas (22 
por ciento) y las temperaturas extremas (11 
por ciento) fueron los desastres más letales 
entre 2000 y 2009. La estadística por sí 
misma resulta más que preocupante, por 
ser un índice que va en ascenso. Esto obliga 
a dejar el discurso y a emprender acciones 
concretas que coadyuven a contrarrestar los 
efectos y la  incidencia de esos fenómenos.

Cada uno de los habitantes del planeta, 
tenemos la obligación de aportar desde 
nuestro propio espacio social, político y 
económico, todo lo que esté a nuestro al-
cance para detener ese proceso destructivo. 
El tema no es sólo responsabilidad de los 
estados o gobiernos, de las empresas o 
trabajadores, de los políticos o la sociedad 
civil, ¡no! Es un trabajo conjunto, integral 
y comprometido, porque está en juego la 
existencia de las especies, incluyendo a los 
seres humanos. Urge apagar los focos rojos 
y  clausurar las chimeneas innecesarias.
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Se estima que la temperatura media de la superficie terrestre 
aumentará entre 1.4 y 5.8 grados centígrados para el 2100,

el mayor cambio climático de los últimos 10,000 años. 
¿La COP 16 podrá rectificar el rumbo?

Horizonte

SOS ambiental

POr Berenice GOnzález DuranD

T
al como sus intenciones, 
su nombre oficial es ex-
tenso: Convención Marco 
de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
(COP 16). Este nombre 

hace referencia a lo que popularmente 
se conoce como Cumbre Ambiental 
y cuya próxima edición se celebrará 
en el país del 29 de noviembre al 
12 de diciembre. Cancún es el sitio 
elegido para desarrollar esta polémica 
reunión que, según los especialistas, 
se caracterizará por estar llena de 
buenas intenciones pero en la que 
habrá pocos convenios concretos que 
comprometan a los gobiernos del 
mundo a hacer cambios drásticos para 
reducir las concentraciones de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) y detener 
el daño ambiental a un planeta que 
parece emitir una tercera llamada de 
alerta sobre su mermada condición.

Érase una vez
La historia de esta Convención se re-
monta a 1992, aunque entró en vigor 
dos años después, y surgió ante la ne-
cesidad apremiante de crear concien-
cia sobre los problemas relacionados 
con el aumento de la temperatura en 
el planeta —originada por el proceso 
de industrialización y la desatención 
a los recursos naturales— y para tratar 
de establecer compromisos concretos 
por parte de los países que hoy la in-
tegran y que se dividen básicamente 
en dos grupos. 

El primero lo conforman las na-
ciones industrializadas que eran 
miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), más las llamadas economías 
en transición. El segundo grupo lo 
integran en su mayoría países en de-
sarrollo, especialmente vulnerables a 
los efectos del cambio climático. 

La Convención Marco reconoce 
que los esfuerzos intergubernamen-
tales deben resolver en conjunto la 
estabilidad del clima en dos puntos 
clave: por un lado, el intercambio de 
información sobre las emisiones de 
gases, las políticas nacionales y las 
prácticas óptimas; y, por otro,  poner 
en marcha estrategias nacionales 
para disminuir y adaptarse a los efec-
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tos del cambio climático (incluido el 
apoyo financiero y tecnológico a los 
países en desarrollo) con un sentido 
de cooperación internacional. 

La máxima autoridad de esta cum-
bre es la llamada Conferencia de las 
Partes (COP, por sus siglas en inglés), 
que es en realidad el nombre que 
se le da a la asociación de todos los 
países miembros y que se encarga de 
examinar las experiencias y la aplica-
ción de los compromisos surgidos en 
cada convención. 

el primer paso
En diciembre de 1997 surgió en Japón 
el primer tratado de la UNFCCC (por 
sus siglas en inglés), en el que 37 de 
los países más industrializados pro-

metían bajar sus emisiones de gases,  
según un acuerdo firmado en la ciudad 
de Kyoto. 

Sin embargo, el llamado Protocolo 
de Kyoto entró en vigor varios años 
después debido a la complejidad de las 
negociaciones. Las normas del tratado 
no estaban  especificadas con claridad 
y muchos países se resistían a ratificar 
su firma. Así que hasta la COP 7 se 
fijan, mediante los llamados Acuerdos 
de Marrakech, normas más detalladas 
para el establecimiento de objetivos 
individuales, pero jurídicamente vin-
culantes para limitar o reducir las 
emisiones de GEI, como el dióxido de 
carbono, el metano y el óxido nitroso. 

Estos gases son indispensables 
para la vida en nuestro planeta, al 

impedir que éste se congele, pero 
también pueden provocar que las 
temperaturas se eleven artificialmen-
te si son producidos en exceso.  El 
Protocolo de Kyoto establecía lograr 
al menos 5  por ciento de reducción 
de GEI al 2012 con respecto a los 
niveles de 1990; sin embargo para 
después de esta fecha no hay indicios 
de acuerdos claros. 

Carlos Gay, director de Programas 
de Investigación en Cambio Climático 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), señala que la COP 
16 tiene como preámbulo “el desastre 
relativo” ocurrido en la COP-15 en 
Copenhague, en donde además de la 
falta de acuerdos hubo graves proble-
mas de logística, pues se esperaba a 
15 mil invitados y acudieron aproxi-
madamente 40 mil. 

“Las partes nunca se pusieron de 
acuerdo porque en lugar de encon-
trar temas de convergencia, hubo de 
controversia”, comenta el especialis-
ta, quien apunta que en la cumbre 
realizada en Bali, hace tres años, los 
representantes de los diferentes paí-
ses se manifestaban con mejor humor, 
mientras se discutían tanto los puntos 
del Protocolo de Kyoto, como los de 
colaboración a largo plazo. Ahí se es-
tableció la decisión de llegar a Copen-
hague con compromisos tangibles; 
sin embargo, esto no sucedió y en la 

Felipe Calderón 
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Horizonte

mermando su camino al desarrollo, lo 
cual evidencia el punto que frena las 
negociaciones", advierte el universitario.

 
escenarios 
desfavorables
Aunque Estados Unidos ha hablado de 
reducir sus emisiones un 17 por ciento 
en el 2020 y un 80 por ciento en el 
2050, lo que se necesita para estabi-
lizar el alza de la temperatura a dos 
grados no fue puesto por escrito y lo 
que se ha firmado no son documentos 
vinculantes, sino sólo buena voluntad.

Según datos de Oxfam —una 
confederación de 14 organizaciones 
que trabajan en conjunto con tres 
mil agrupaciones locales en más de 
cien países, para encontrar soluciones 
definitivas a la pobreza, el sufrimiento 
y la injusticia—, el cambio climático es 
la principal causa por la que la lucha 
contra la pobreza se ha vuelto más 
complicada.

Por ello, en Copenhague se habló 
de la creación de un Fondo Verde para 
el Clima, que incluía un también es-
cueto compromiso de los países ricos 
para “movilizar” 100 mil millones de 

En México sólo hay 300 investigadores de 
diferentes áreas con estudios en cambio 

climático
 Todo listo

Se espera la asistencia de 

delegaciones de 196 países

20 mil personas participarán 

en la COP 16

Habrá 180 mil asistentes en 

los foros alternos.

La primera COP se llevó a cabo 

en Berlín, Alemania, en 1995, y 

la más reciente en Copenhague, 

Dinamarca, en 2009.

La Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático fue adoptada en Nueva 

York el 9 de mayo de 1992 y entró 

en vigor el 21 de marzo de 1994.

Las sedes principales de la reunión 

de Cancún serán el Hotel Moon 

Palace y el recinto ferial Puerto 

Logístico Riviera Maya Cancún 

Messe.

Fuente: Diario de Quintana Roo

COP 15 se intensificó la polarización 
entre las naciones desarrolladas y las 
consideradas en vías de desarrollo.

“Estados Unidos y Europa pensaban 
que era el momento de integrar a 
los países en vías de desarrollo para 
pactar compromisos de reducción de 
emisiones contaminantes, pero estos 
últimos se mostraron renuentes por 
la sensación de que esto limitaría su 
posibilidad de crecer”, dice Gay. 

Para el investigador, el gran pro-
blema es que todos los países, al final 
tienen un pretexto para deslindar su 
responsabilidad, porque piensan que 
al comprometerse a ser menos conta-
minantes en realidad están perdiendo 
algo. “Estados Unidos produce 25 por 
ciento de las emisiones de todo el 
mundo, pero se resiste a reducirlas 
porque considera que arriesga los ni-
veles de bienestar alcanzados gracias 
a la industrialización, además de que 
siente que un compromiso ambiental 
de este tipo también es una forma de 
perder autoridad frente a sus compe-
tidores comerciales, como China.

Este último, a su vez, tampoco se 
compromete porque piensa que estaría 
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dólares anuales con el objetivo de 
apoyar a las naciones más pobres a 
hacer frente a las situaciones deriva-
das del cambio climático. 

Se espera que para la cumbre del 
2010 sí se concreten acuerdos para 
poner en marcha los mecanismos 
de financiamiento que apoyen estos 
proyectos que beneficiarían princi-
palmente a los grupos de mujeres 
encargadas de la producción de 80 
por ciento de los alimentos en los 
países pobres. 

Sin embargo, las experiencias pasa-
das de la Convención Marco no dejan 
muchas esperanzas. Gay explica que se 
llega a la cumbre de Cancún sin muchas 
expectativas. “México —en donde sólo 
hay 300 investigadores de diferentes 
áreas con estudios en cambio climáti-
co— está trabajando en un contexto muy 
polarizado y su papel en sus campañas 
de cabildeo con varios países ha sido el 
de primero limar asperezas para llegar 
a acuerdos concretos, pero se desconoce 
el nivel real de avance de las negociacio-
nes que se han realizado antes de llegar 
a Cancún y en las que  el presidente 
Felipe Calderón ha buscado asumir 
un liderazgo”, asegura el Director de 
Programas de Investigación en Cambio 
Climático de la UNAM, y agrega  que lo 
importante en la próxima cumbre será 
lograr la transición a la siguiente fase 
del Protocolo de Kyoto.

Cuestionado sobre qué pasaría si 
no se lograrán cumplir las reduccio-
nes contempladas para dentro de 40 
años, Gay responde que se podrían 
rebasar los dos grados de temperatura 
promedio, lo que exacerbaría los pro-
blemas climáticos que se viven cada 
vez con más intensidad, como lluvias 
torrenciales, incendios e inundaciones, 
que finalmente se traducirán en más 
poblaciones desplazadas y una mayor 
escasez de alimentos. 

“No es cierto que el mundo se 
acabará en ese momento, pero los 
problemas se harán más fuertes y los 
países sin los recursos económicos 
suficientes no podrán hacer frente 
a las nuevas condiciones dadas por 
el cambio climático. Por ejemplo,  ya 
en algunos sitios se prevé construir 
plantas desalinizadoras para comba-
tir la escasez de agua, pero ¿cuántos 
países podrán hacer esta inversión?”, 
pregunta el investigador. Argumenta 
que lo que se deben plantear los 
participantes es si serán capaces de 
asumir las soluciones. 

más allá del cambio 
climáTico
Por su parte, Rodrigo Medellín, in-
vestigador del Instituto de Ecología 
de la UNAM, precisa que también es 
vital que la Conferencia de las Partes 
asuma que el panorama ambiental no 

Carlos Gay Rodrigo Medellín

sólo es producto del cambio climático. 
“La biodiversidad se está yendo por la 
borda y la discusión sobre ésta ocupa 
una parte muy pequeña. Veo triste-
mente que en el país la clase política 
busca deslindarse de la pérdida de la 
biodiversidad”, indica Medellín y pone 
como ejemplo Tabasco. 

“Si se inunda es porque antes aca-
baron con las selvas, con los territo-
rios que funcionaban como esponjas”, 
comenta y agrega que por otra parte 
le parece una contradicción que la 
Cumbre se vaya a celebrar en un 
lugar como Cancún, con una laguna 
contaminada, hoteles que invaden y 
destruyen los ecosistemas playeros, así 
como continuos y forzados depósitos 
arenosos que acaban destruyendo los 
importantes arrecifes coralinos de la 
zona.  Para el especialista, este lugar de 
Quintana Roo es todo lo contrario de un 
ejemplo de respeto al medio ambiente.  

Sin embargo, Medellín asevera 
que los esfuerzos de estas reuniones 
internacionales no son inútiles, si al 
menos llaman la atención sobre el 
problema, y añade que urge que todos 
los países dejen de tener miedo a 
comprometer su desarrollo económi-
co si se preocupan más por el medio 
ambiente. “Hay muchos ejemplos de 
cómo la gente que más ha invertido 
en la conservación del hábitat, se ha 
salvado de la quiebra, como el caso 
de las compañías japonesas Toyota 
y Honda, que a pesar de las crisis 
económicas han podido salir adelante”. 

Para Medellín, lograr acuerdos para 
reducir las emisiones contaminantes 
sólo sería el principio. “Tenemos que 
empezar a cambiar nuestros hábitos 
de consumo y no es necesario que el 
gobierno nos lo tenga que decir para 
hacerlo. Podemos  empezar en nuestra 
casa, con algo tan básico como separar 
la basura sin que el pretexto sea que 
los camiones no lo hacen. Tenemos 
que estimular la conciencia ambiental 
de todas las formas posibles”, señala 
el especialista en Ecología, quien  
subraya que el mismo respeto y co-
nocimiento sobre el medio ambiente, 
nos puede enseñar cómo combatir 
frontalmente un problema que nos 
concierne a todos.  
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Ecológica, sustentable o verde, son algunos de los  términos usados para 
denominar a la vivienda que está en armonía con el entorno y que, además, 

tiene un plus: permite un ahorro energético que se refleja en el bolsillo

Horizonte

POr Berenice GOnzález DuranD

“
En una época de engaño univer-
sal, decir la verdad es un acto 
revolucionario”, decía George 
Orwell, célebre escritor y pe-
riodista británico (1903-1950). 
En los tiempos actuales, con 

el planeta herido de gravedad por la 
contaminación del ambiente, una de 
las acciones importantes para resca-
tarlo es la arquitectura verde, por estar 
diseñada bajo el concepto de construir 
edificaciones en plena armonía con la 
naturaleza. Sin embargo aun cuando 
está presente en los cinco continen-
tes, sólo 13 países —de acuerdo con 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente— realizan 
esfuerzos serios de inversión al res-
pecto: Alemania, Italia, Francia, Reino 
Unido, Estados Unidos, Bélgica, Suiza, 
Dinamarca, Suecia, Canadá, Australia, 
Corea del Sur y Nueva Zelanda.
En concordancia con Orwell, hay una 
verdad que es imposible ignorar: Méxi-
co es uno de los lugares del mundo que 
recibe mayor energía solar, la cual sería 
suficiente para abastecer de electrici-
dad a todo el país. Éste no es un dato 
en abstracto, pues el manejo susten-
table de un recurso natural puede ser 
una realidad constante en nuestra vida 
cotidiana; por ejemplo,  habitando una 
casa construida con dicha tecnología, 
que representa el medio ideal para 
que todos podamos hacer un poco de 
revolución en pro del planeta.

Primeramente, conviene aclarar 
los términos que suelen definir este 
ensueño de viviendas edificadas 
en armonía con el medio ambiente. 
Para Pablo García del Valle Blanco, 
coordinador Ejecutivo para el Distrito 

Arquitectura verde, en boga
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 Características
 de sustentabilidad
 

Para ser considerado ecológico, 

un fraccionamiento debe cumplir 

al menos estos aspectos:

a) Destinar parte importante 

    del terreno a áreas verdes

b) La iluminación de las áreas    

    comunes debe ser a base   

    de fotoceldas o algún otro 

   dispositivo ecológico

c) Reusar las aguas residuales 

     para riego o en  el WC

d) Recolectar, mediante diversos 

    dispositivos, el agua de lluvia 

e) Si el presupuesto lo permite, 

    las azoteas tienen que ser 

    naturadas

Fuente: Elaboración propia con 
datos de la Inmobiliaria Cuadra

energía térmica del Sol, convirtiéndose 
en un enorme calefactor natural.

CRéditos ambientales
En consonancia con los esfuerzos gu-
bernamentales para proteger el medio 
ambiente, desde hace dos años existen  
las Hipotecas Verdes, que son créditos 
que otorga el Infonavit para que el 
derechohabiente pueda comprar una 
vivienda ecológica y lograr, con ello, 
ahorros en su gasto mensual debido a 
las  ecotecnologías aplicadas en esos 
inmuebles, que permiten disminuir 
los gastos en agua, luz y gas. Estas 
tecnologías deben estar certificadas 
por organismos normativos, como la  
Comisión Nacional para el Uso Efi-
ciente de Energía Eléctrica (Conuee), el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) y la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua),  para garantizar 
calidad y durabilidad.

Según datos del Infonavit, este 
concepto inspirado en experiencias 
realizadas en Estados Unidos y Cana-

Federal de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción (CNIC), el 
término “arquitectura verde” está de 
moda y “arquitectura sustentable” es 
un sinónimo. 

“Hoy se han puesto en boga estas 
palabras, pero si echamos un vistazo 
histórico y nos vamos a los orígenes, 
encontraremos que las construcciones 
más elementales encontradas en la 

prehistoria, donde dos piedras soste-
nían otra, eran obras en armonía con 
la naturaleza. la arquitectura en sus 
fundamentos más primitivos es sus-
tentable, así que cuando va en contra 
de la naturaleza, va en contra de sus 
principios básicos”, comenta, y agrega 
que aunque  el siglo XX estuvo enfoca-
do a la sustentabilidad, ésta se perdió 
por las diferentes crisis económicas. 

García del Valle Blanco expresa que, 
sin embargo, a partir de los 90, los pro-
fesionales del ramo se han esforzado 
por proponer modelos más ligados a lo 
que la naturaleza misma reclama, con  
características elementales de sus-
tentabilidad. “Hoy  en el país se están 
haciendo algunas expresiones de este 
tipo, pero estamos ante la tentación de 
que esto se convierta en una moda y 
no en una tarea sistemática;  es decir, 
en proyectos que no mejoren ciudades, 
sino solamente obras que sean vistosas, 
pero a un costo excesivo que al final 
desencante a la sociedad”, comenta.

El coordinador Ejecutivo para el 
Distrito Federal de la CNIC subraya que 
para entender de mejor forma lo que 
ahora se quiere decir con sustentable 
en las viviendas, quizá convendría 
conocer una tendencia de la segunda 
mitad del siglo XX: la arquitectura 
bioclimática, que es una filosofía que 
atiende a todo el concepto constructi-
vo y consiste en el diseño de edificacio-
nes que se adecuen al entorno. 

Este tipo de obras toman muy en 
cuenta las condiciones climáticas, 
aprovechando los recursos disponi-
bles  de la naturaleza, como el Sol, la 
vegetación, la lluvia y el viento para 
disminuir naturalmente los impactos 
ambientales, intentando así, reducir los 
consumos de energía. “Si bien requie-
ren una inversión mayor en su fase de 
planeación y realización, permiten que 
el costo de operación de la vivienda 
sea más económico”, asegura.

Agunas de las herramientas que 
utiliza la arquitectura bioclimática son 
los mecanismos de transmisión de calor 
con materiales aislantes sólidos, los con-
ceptos de inercia térmica, radiación solar 
y calor de evaporización, así como ele-
mentos de construcción como el puente 
térmico o el muro trombé, que capta la 
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toman en cuenta las condiciones cli-
máticas para utilizarlas en beneficio del 
funcionamiento de la vivienda, y aunque 
utilizan los conceptos e instrumentos de 
construcción más elementales,  son muy 
funcionales,  sobre todo en ciudades con 
climas extremos”, precisa. 

 “El futuro, el único viable, es lo-
grar ciudades mejor concentradas en 
cuanto a densidad, pero con mayores 
espacios públicos entre construcciones. 
En lugar de edificar 40 viviendas una 
detrás de otra, podemos pensar en 
un edificio de 40 pisos y que todo lo 
demás sea un espacio verde para todos. 
No hay que pensar que la densidad es 
el amontonamiento porque de esta 
forma lo único que se consigue es crear 
respuestas agresivas en la gente que 
habita estos lugares y que sólo tiene 
la oportunidad de ver un muro por su 
ventana”, comenta el arquitecto. 

nuevos hoRizontes
las inmobiliarias le han apostado al 
verde de diferentes formas. Daniel 
Guerrero, director de Operaciones de 
Inmobiliaria Cuadra Vieja, afirma que 
ésta es una tendencia en la que las 
empresas del ramo, sin importar su 
tamaño, tienen que participar para tener 
un producto competitivo. 

la primera experiencia de Cuadra 
Vieja es un desarrollo denominado Re-

dá, está siendo muy bien recibido por 
la gente, sobre todo aquella que vive 
en zonas del país con temperaturas 
extremosas y con un consumo muy 
alto de gas lP. De hecho, casi 50 por 
ciento de las Hipotecas Verdes dadas 
hasta marzo de este año correspondían 
a localidades de la frontera norte. 

Al concluir este año, el Infonavit  
espera haber colocado más de 450 mil  
créditos de todo tipo y se calcula que 
alrededor del 30 por ciento de ellos 
podrían ser de las llamadas Hipotecas 
Verdes. De acuerdo con expertos del 
Instituto es muy difícil calcular el 
dato exacto de ahorro en servicios, 
porque depende mucho de la región 
bioclimática en que esté ubicada la 
vivienda, pero se estima que al final de 
un crédito pagado en 20 años,  podría 
ser de hasta 80 mil pesos.    

De acuerdo con Pablo García del 
Valle Blanco, para que la arquitectura 
sustentable tenga éxito, requiere del 
compromiso de todos los actores de 
la sociedad. “Desde el punto de vista 
gubernamental es indispensable la crea-
ción de políticas públicas de largo plazo 
en obras sostenibles. En este sentido, las 
Hipotecas Verdes son magníficas, pues  

 En el mundo
 

En los cinco continentes hay 

arquitectura verde. Estos son 

algunos de los países en los que 

está presente:

• América: Brasil, Canadá, 

Estados Unidos, México y Cuba

•Asia: China, India, Japón, Nueva 

Zelanda y Corea

•Australia

•Europa: Alemania, Austria, 

España, Finlandia, Francia, Italia, 

Reino Unido y Suiza

•África: Sudáfrica

Fuente: www.noharm.org

sidencial Santa Úrsula Coapa, muy cerca 
del Estadio Azteca, en el cual se prevé  
ocupar sólo 40  por ciento del terreno 
para construcción, con el fin de que 
el 60 por ciento restante permanezca 
como área verde. 

Son cinco los aspectos que esta 
inmobiliaria considera para que una 
vivienda pueda considerarse ecológica:  
uno es el mencionado, de las áreas 
verdes, donde además se trató  de 
mantener la mayoría de los árboles 
característicos de la zona, que son los 
tepozanes. De igual forma, el pedre-
gal extraído para los cimientos será 
incorporado a la parte paisajística del 
inmueble, con el fin de mantener la 
imagen natural de la zona.

 “El segundo es la iluminación. las 
áreas comunes estarán iluminadas por 
fotoceldas y la zona de circulación de 
coches será de concreto ecológico, para 
facilitar la absorción de los mantos 
acuíferos”, comenta y menciona los 
siguientes tres puntos:  

“Vamos a tratar las aguas residuales 
para reinyectarlas al manto acuífero 
mediante el riego, mientras que las 
aguas jabonosas también pasarán por 
un proceso, que a grandes rasgos sig-
nifica hacer una separación de sólidos, 
pasar el líquido por unos desnatadores 
y posteriormente  por un filtro de 
carbón activado y un ozonador, para 
que puedan ser utilizadas en el WC”, 
precisa Guerrero Arellano.

El ejecutivo agrega que el agua de 
lluvia también será recolectada en las 
azoteas para el funcionamiento del 
complejo, y será tratada y almacenada 
en una cisterna, con el fin de ser uti-
lizada en tarjas, lavabos y regaderas. 
Se calcula que un hogar promedio de 
cuatro habitantes puede ahorrar aproxi-
madamente 20 metros cúbicos de agua 
al mes mediante estos sistemas.

Este tipo de vivienda no cuenta 
con azoteas naturadas, la técnica que 
permite el crecimiento de plantas 
sobre esta superficie creada con una 
impermeabilización especial para evi-
tar el paso de raíces, así como una capa 
de tezontle para drenar los excedentes 
de agua, entre otros requerimientos. 

Guerrero explica que las azoteas 
naturadas no han tenido mucho éxito Pablo García del Valle Blanco
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en México, debido a los costos de su 
creación y mantenimiento. Se calcula 
que la erogación por metro cuadrado 
fluctúa entre los mil  y mil 300 pesos 
con el drenaje y el sistema de riego 
incluidos, pero estas superficies deben 
estar listas para soportar al menos 110 
kilos por metro cuadrado. 

En la Ciudad de México, sólo algunos 
edificios las tienen, como el de la orga-
nización Ciceana (Centro de Información 
y Comunicación Ambiental de Nortea-
mérica); sin embargo,  en países como 
Alemania,  10 por ciento de sus azoteas 
son naturadas, lo que genera alrededor 
de 10 mil hectáreas de zonas verdes.

Otro punto fundamental está enfo-
cado al uso energético. En el caso de 
Residencial Santa Úrsula Coapa, como 
en todas las casas verdes, las viviendas 
estarán provistas de focos que permi-
tan un ahorro de aproximadamente 70 
por ciento. Además, contarán con ca-

¡Suscríbete hoy mismo!
A la única publicación sobre ahorro y uso 
eficiente de energía eléctrica, que se edita desde 1991
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lentador solar, por lo que se calcula que 
al mes cada vivienda puede disminuir 
entre 26 y 27 kilos de consumo de  gas. 

Al respecto, la Asociación Nacional 
de Energía Solar (ANES) asevera que si 
se usa un calentador solar, en poco más 
de un año el usuario puede recuperar 
su inversión. 

Daniel Guerrero advierte que los 
tiempos de construcción son los mis-
mos para una vivienda ecológica que 
para una que no lo es; sin embargo, 
lo que se eleva un poco es el precio: 
aproximadamente 3.3 por ciento para 
una vivienda residencial. El argumen-
to en favor del comprador es que los 
gastos por servicios disminuirán drás-
ticamente, además de que la gente 
que habite estas unidades entrará 
automáticamente a una filosofía de 
vida con un compromiso real con el 
medio ambiente, que es donde quizá 
radica la verdadera ventaja.     

 
Daniel Guerrero
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Una tarde de reencuentro, de reconocerse
a sí mismos, de abrazos efusivos, de fiesta y 

renovación del compromiso con la filosofía del 
Fideicomiso

Horizonte

POr Juan Danell Sánchez

E
l tiempo, el implacable, 
el que sigue sin freno, 
siempre algo bueno nos 
dejó. Hoy su paso tradu-
ce sonrisas y buenaven-
turas en abrazos y pro-

longados apretones de manos, como si 
fueran encuentros de primera vez en 
muchos años. El gran salón, avituallado 
de fiesta, acoge la emotividad de los 
20 años de vida del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 

Jazz, ¡vivas! 
y 20 años del FIDE

que asoma en más de dos centenares 
de miradas y se suelta en los ¡Vivas! y  
¡Bravo!, a grito abierto, que traban un 
nudo en la garganta de María Elena 
Ramírez,  Arturo Martínez, Graciela 
Embate,  Emilia Patricia Zavala, Rubén 
Santillán,  Ramón Romero, María Lour-
des Ruelas, Francisco Longoria,   José 
Delfino Jiménez y… Tere, ¿quién no co-
noce a Teresita Sandoval?, ¿quién no 
los conoce a todos ellos, en el edificio 
de Mariano Escobedo? Y todos ellos, 

hoy recibieron la moneda de plata 
conmemorativa del XX Aniversario del 
FIDE, en reconocimiento franco por sus 
17, 18, 19 años de servicio.

Es el viernes del 27 de agosto de 
un verano avanzado excesivamente 
lluvioso. Es uno de esos temporales 
impredecibles, de los que hoy son pro-
ducto del cambio climático, pero que no 
amilana la fiesta. El sexteto Ensamble 
continental arranca con maestría clási-
cos del jazz, de cuerdas y percusiones.

Son 20 años que se dicen  fácil: 
pero 20 años de vida, ¡es una larga 
vida!, puntualiza la secretaria de 
Energía, Georgina Kessel –invitada 
especial—, en su breve decir ante 
quienes laboran en el Fideicomiso y 
ocuparon las 30 mesas desplegadas 
en el salón de un confortable hotel 
capitalino. ¡Que los 20 años se mul-
tipliquen al menos por cinco!, enfatiza 
la doctora Kessel.

Los reflectores iluminaron  el podio, 
acicalado con sobriedad, para atesti-
guar las congratulaciones de Georgina 
Kessel, de Yolanda Valladares, direc-
tora general del FIDE, y Luis Zárate, 
vicepresidente del Comité Técnico 

Festejo por el vigésimo aniversario
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del Fideicomiso, en cada entrega de 
los metales preciosos, acuñados en la 
Casa de Moneda, a los 10 galardona-
dos, ovacionados por sus compañeros 
y compañeras que comparten un espa-
cio de su vida diaria en la ardua labor 
de promover el ahorro de energía 
eléctrica. En su compromiso pionero 
de bajarle a las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2). En detener el enve-
nenamiento del planeta. Porque hasta 
allá llega el alcance de lo que inician 
los empleados del Fideicomiso con su 
trabajo cotidiano.

“Veo en sus ojos el brillo del entu-
siasmo por hacer más cada día, y en su 
actitud percibo el profesionalismo, en-
trega y compromiso, con los objetivos 
del ahorro de energía eléctrica, en su 
más amplia expresión”, les dijo en su 
mensaje la directora Yolanda Vallada-
res, a las mujeres y hombres vestidos 
de gala y de orgullo por ser parte 
de una empresa sustentable que en 
dos décadas consiguió un ahorro de 
18 mil Gigawatts/hora, logro que se 
tradujo en la reducción de emisiones 
de 12 millones de toneladas de CO2.

Y la directora lanzó un exhorto: “los 
trabajadores y trabajadoras del FIDE 
tenemos la obligación de entender a 
profundidad cuál es el objetivo supe-
rior del trabajo que hacemos, de los 
alcances que tiene, toda vez que lleva 
implícito un compromiso global, con 
nosotros mismos y con la comunidad 
internacional, de manera directa e 
impostergable”.

Para María Elena y Tere, eso está 
claro y en la primera oportunidad lo 
dejan patente.

“Aquí estamos y hemos durado todo 
este tiempo, porque nos gusta lo que 

hacemos, porque nos sentimos bien 
en nuestro trabajo, porque estamos 
con gente agradable… por eso y por 
tantas otras cosas”, dice Tere en el 
breve espacio que deja un flashazo 
y otro, que imprimen para siempre el 
momento especial de posar junto a los 
compañeros de toda la vida, de los que 
han compartido las buenas y las malas. 
Con los que, sentados a la mesa, degus-
tan la crema de frijol con julianas de 
tortilla crujiente, que son una delicia. 
Y siguen con las pechugas de pollo a 
las tres pimientas, rellenas de jamón 
serrano envuelto en flor de calabaza. 
Todo un regalo al paladar, como lo es, 
también, el postre.  ¡Aahh!  Y vienen 
incansables meseros con los fermentos 
destilados, espirituosas bebidas que 
ablandan los sentidos y hacen de la 
charla un coloquio interminable. 

Y en el ambiente queda sellado el 
reconocimiento de la doctora Kessel:  

“los resultados mostrados hacen que 
me vaya con mucho orgullo”, afirma 
y subraya: “estoy segura de que si no 
fuera por todo el esfuerzo que puso 
el personal del FIDE y, sobre todo, 
por el esfuerzo que puso su directora 
general, no tendríamos los resultados 
que tenemos el día de hoy… casi, 
casi, casi, 750 mil acciones”. El dato 
es del programa Cambia tu viejo por 
uno nuevo.

Son los primeros 20 años de vida 
del FIDE, de trabajo, de compromiso 
de hombres y mujeres llenos de 
sueños y realidades, que cierran la 
tarde con una foto estrujada ¡Todos 
a cuadro! Y ahí queda para siempre lo 
que en la letra del cantautor cubano 
Pablo Milanés diría: cada paso anterior 
deja una huella, que lejos de borrarse 
se incorpora a tu saco tan lleno de re-
cuerdos, que cuando menos se imagina 
afloran.  

Galardonados, Georgina Kessel, saco azul, y Yolanda Valladares,  a su derecha Comité técnico y dirección del FIDE
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Ante su compromiso con el desarrollo sostenible, México recibe 0.05 
por ciento de los 150 mil millones de dólares que invierten organismos 

internacionales en tecnologías verdes

Horizonte

POr Juan Danell Sánchez

M
éxico se erige con 
paso firme como 
líder mundial en 
el tema del cam-
bio climático. Así 
lo ha considerado 

el Banco Mundial por el compromiso 
que el país ha demostrado con el desa-
rrollo sostenible, y que demuestra con 
su voluntad de reducir en 50 por ciento 
las emisiones de CO2 antes de 2050, lo 
que lo convierte en ejemplo mundial 
en el combate al calentamiento global.

Con tales galardones, México arri-
bará a la cumbre de Cancún (COP 16),  

Realidad empaña optimismo

foro que será la plataforma en la que 
se negociarán los nuevos topes de 
emisiones y establecerá una nueva 
arquitectura financiera para cubrir los 
mecanismos de mitigación y adapta-
ción. Sobre el tema, Energía Racional 
entrevistó a Juan Rafael Elvira Que-
sada, secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), quien 
dice vislumbrar un resultado ambicio-
so en la reunión, que se traduzca en 
un paquete global y balanceado que 
fortalezca la implementación de la 
Convención en el largo plazo y permita 
derivar acciones concretas en forma 

inmediata. Este paquete integraría 
áreas temáticas interrelacionadas: 
mitigación, adaptación, financiamiento 
y tecnología, explica.

El responsable del medio ambiente 
en México revela otro objetivo al que 
los participantes  aspiran en la COP 
16:   concretar un segundo periodo de 
compromiso del Protocolo de Kyoto, 
con una definición clara de metas de 
mitigación cuantitativas para los paí-
ses desarrollados. Sobre el tema hay 
mucho qué decir y más qué debatir. 
Éstas son las respuestas del secretario 
Elvira Quesada.

Juan Rafael Elvira Quesada CORTESíA: SEMARNAT
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¿Cuáles serán los principales plantea-
mientos de México ante la COP 16?
Primero que nada, en su carácter de 
presidente entrante de las conferencias 
de 2010, México buscará promover 
cambios en el proceso de negociación 
para fortalecer el cumplimiento de la 
Convención. Por ello, desde el 15 de 
enero de este año, ha participado en 
diversas reuniones multilaterales y ha 
efectuado encuentros bilaterales.

Existe un claro consenso respecto 
a la necesidad de evitar los errores de 
gestión de las conferencias de Copen-
hague. En todo este año, hemos insisti-
do en que el proceso hacia Cancún sea 
constructivo, transparente, incluyente, 
efectivo y representativo.

El llamado generalizado es a recu-
perar la credibilidad y la confianza en 
el proceso, y una manera de lograrlo  
es justamente la aplicación de ac-
ciones concretas; por ejemplo, las 
referentes a financiamiento.

¿Cuáles son los puntos de disenso que 
habrán de enfrentarse en la Cumbre 
de Cancún?
Creemos que los estados deben avan-
zar en la discusión sobre el estable-
cimiento de objetivos de reducción 
de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), el sistema de me-
dición, reporte y verificación de las 
acciones, así como los compromisos de 
mitigación de los países desarrollados 
y la expresión de la meta post 2012, 
entre otros. Existe ánimo y disposición 
para lograr un acuerdo ambicioso en 
Cancún, pero con perspectivas realistas.

En algunos círculos ambientalistas se ex-
presa cierto escepticismo sobre los alcan-
ces de la COP 16, ¿tienen fundamento?
La cercanía del término del primer 
periodo de cumplimiento, que va del 
2008 al 2012, y la urgencia de llegar a 
un acuerdo que permita estabilizar las 
emisiones globales a menos de 450 
partes por millón y limitar el aumento 
de la temperatura global del planeta 
a dos grados centígrados, exige un 
acuerdo multilateral contundente.

Sin embargo, desde el diseño del 
Plan de Acción de Bali y el intento de 
acuerdo en Copenhague, las posturas 

unilaterales han minado el camino 
hacia la ejecución o instrumentación de 
un acuerdo post Kyoto. Ésta es la penúl-
tima Conferencia de las Partes antes de 
2012, por lo que la presión coyuntural y 
la complejidad de las negociaciones no 
permiten ser cien por ciento optimistas, 
sino más bien realistas.

Los resultados del proceso multi-
lateral de negociación dependen de 
diversos factores internos y externos, 
por lo que las expectativas para la 
COP 16 se han construido a partir del  
actual escenario internacional, de la 
interrelación de fuerzas y el avance 
de la negociación bajo la Convención. 

El resultado final no dependerá de 
México, sino de las decisiones del con-
cierto de naciones. Por esta razón, en 
este proceso nuestra labor de consulta 
y acercamiento es clave y la asumimos. 

Existen, por supuesto, temas en los 
que se puede generar un consenso y 
es en ellos donde estamos centrando 
nuestra atención y esfuerzos. 

¿Qué espera México, como país, de esta 
cumbre?
El objetivo es transitar hacia un resul-
tado acordado que garantice la instru-
mentación plena, efectiva y sostenida 
de la Convención ahora, hasta y más 
allá del 2012, conforme a lo previsto 
en el Plan de Acción de Bali.

Consideramos muy probable que la 
COP 16 resulte en la adopción de un 
conjunto de decisiones que permitan 
avanzar en temas prioritarios y especí-
ficos, como el financiamiento, la Reduc-
ción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (REDD plus), tecnología, 
adaptación y visión de largo plazo.

Apoyos del Fondo Global Ambiental (GEF) a México 

Proyecto

relleno sanitario con recuperación de metano 

y generación derivada para alumbrado público 

en San Pedro Garza, Monterrey 

Medidas climáticamente amigables en el sector del 

transporte público en el DF: corredores y Metrobús

Programa de energías renovables de Gran escala (PerGe)

Plan de acción para la remoción de barreras 

para la energía eólica

Proyecto de celdas fotovoltaicas conectadas a la red

electrificación rural con energías renovables

Desarrollo rural de agronegocios con energías renovables

Promoción y desarrollo de tecnologías eólicas locales

Manejo y destrucción ambientalmente sustentada de PcB 

(bifenilos policlorados)

DólareS

5 millones 970 mil (2001-2006)

6 millones 125 mil (2002-2009)

25 millones (2006- en ejecución)

4 millones 736 mil (2004-2010)

Un millón  (2007- en ejecución)

15 millones (2008- en ejecución)

10 millones 500 mil (2009- en ejecución)

5 millones (aprobado y por ejecutarse)

4 millones 800 mil 

Fuente: Semarnat
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millones de dólares diversos proyectos 
sobre el tema.

De los recursos naturales de México 
¿cuáles son los más vulnerables ante 
el cambio climático?
Agua (disponibilidad); recursos pes-
queros que dependen de la salud de 
los ecosistemas costeros (arrecifes, 
manglares, humedales) por elevación 
del nivel del mar y calentamiento de 
los océanos; y áreas forestales por 
avance de la desertificación. 

Las lluvias de más de 400 milímetros 
en un día, producidas por frentes fríos 
(conocidos como nortes) o huracanes, 
han tenido serias consecuencias para 
los estados del norte y el sur de México, 
principalmente. En contraste, las sequías, 
que se presentan en forma recurrente, 
afectan a la agricultura y limitan la 
disponibilidad de agua a los centros 
urbanos, provocando  malestar social.

Estos ejemplos de condiciones 
extremas de tiempo y clima orientan 
a revisar la forma en que se manejan 
los recursos naturales y, finalmente, 
las estrategias de desarrollo segui-

Se ha dicho que el cambio climático 
representa una buena oportunidad de 
negocio, ¿en el caso de México en dónde 
(geográficamente) y en qué sectores se 
pueden ubicar esas oportunidades?
En sustitución de equipos electrodo-
mésticos ineficientes, por equipos de 
alta eficiencia en el sector residencial; 
en el uso de diodos emisores de luz 
(LEDs) en iluminación; en la susti-
tución de lámparas incandescentes 
por fluorescentes compactas en el 
sector doméstico; en la generación 
de electricidad a partir de la biomasa, 
así como en la captura y aprovecha-
miento de gas metano proveniente de 
granjas porcícolas, ranchos ganaderos 
y rellenos sanitarios para generación 
eléctrica.

Además, en el uso de biocombus-
tibles de primera generación; en la 
eficiencia energética en los sectores 
industrial, comercial y de servicios; en 
el manejo de nutrientes en tierras de 
uso agrícola, y en la generación eléc-
trica a partir de geotermia.

¿De qué tamaño es la participación 
en nuestro país, en los últimos cinco 
años, de organismos financieros inter-
nacionales en la protección del medio 
ambiente, mediante el desarrollo de 
tecnologías limpias?
Sin duda las inversiones asociadas a 
infraestructura para aprovechamiento 
de las energías renovables en el mun-
do se han incrementado en los últimos 
cinco  años de manera significativa. En 
2009 el mundo invirtió 101 mil millo-
nes de dólares en nuevos desarrollos 
de energía renovable de gran escala; 
esto es, desarrollos asociados a com-
pañías suministradoras, incluyendo 
refinerías para biocombustibles, pero 
excluyendo grandes hidroeléctricas. 
Esto, en comparación con los 108 mil 
millones de dólares de 2008. 

También hubo inversiones de aproxi-
madamente 50 mil millones de dólares 
en 2009 para proyectos de pequeña 
escala, tales como páneles fotovoltai-
cos instalados en las azoteas de los 
edificios, o bien calentadores solares 
de agua de pequeña capacidad.

En el caso de México, el Fondo Glo-
bal Ambiental (GEF) apoya con 88.6 

das hasta ahora. Los incrementos de 
temperatura, un ciclo hidrológico 
extremo y la elevación del nivel del 
mar, son ya detectables en diversas 
partes del territorio. Aunque resta por 
demostrar si se trata de señales del 
calentamiento global, no hay duda de 
que transitamos a una nueva condición 
climática, lo que hace necesario definir 
estrategias de adaptación a nivel local, 
regional y nacional, que consideren la 
variabilidad y cambio climático.
¿Qué tanto incide, en la actualidad, la 
implementación de tecnologías verdes 
en la protección de esos recursos?
La incidencia es clara. Sin duda, el 
ahorro en el consumo de energía por 
medio del aprovechamiento de tecno-
logías verdes tiene una incidencia di-
recta en la conservación de cuantiosos 
recursos naturales que son utilizados 
para la producción, almacenamiento, 
transmisión y uso de la propia energía.

En el caso de bosques, se pro-
mueve el uso de estufas eficientes 
de leña, lo que contribuye a evitar la 
deforestación y, al mismo tiempo, a la 
generación de GEI.  
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 Alto! Voltaje 

planeta sano
Tecnología limpia:
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Fuente: 
http://internacional.
universia.net/europa/unis/
alemania/magdeburg/

Watt Sappiens?

 Contribuciones

1Comprobó que el 

sonido no puede 

propagarse en el vacío.

2Demostró los 

efectos de la 

presión atmosférica.

3Observó que 

se producía 

una repulsión entre 

cuerpos electrizados 

luego de haber sido 

atraídos.

4Ideó la primera 

máquina 

electrostática y logró 

sacar chispas de 

un globo hecho de 

azufre, lo cual le llevó 

a especular sobre la 

naturaleza eléctrica de 

los relámpagos.

5Descubrió que los 

cuerpos que no 

han sido electrizados 

por fricción se 

electrizan cuando se 

ponen en contacto con 

otros que lo han sido.

6Estudió el 

papel del aire 

en los fenómenos 

de combustión y 

respiración.

pOr NOra SaNDOval

Un día de mayo de 1654, el juez 
de Magdeburgo, Alemania, un 
personaje dotado de un gran 
atrevimiento y desparpajo, con-
vocó al emperador y demás 
autoridades de su país, a pre-

senciar un espectáculo preparado por él, que 
había decidido desentrañar los misterios del 
aire. No era un improvisado ni un aventurero, 
pues  durante los años previos había estudiado 
los tratados de Blaise Pascal y Evangelista To-
rricelli sobre la presión atmosférica. Además, él 
mismo, en 1650, había inventado  una máquina 
neumática capaz de extraer parcialmente el aire 
de recipientes cerrados, para efectuar  una serie 
de experimentos con el vacío.

 Ese personaje era Otto von Guericke, quien 
llevaba ocho años siendo juez en su ciudad na-
tal –duró 30 en el cargo– y tenía como primera 
profesión el Derecho, aunque posteriormente 
había estudiado también matemáticas en la 
Universidad de Leyden.

Cuando realizó la exhibición ante la realeza 
alemana, este hombre nacido en Magdeburgo el 20 
de noviembre de 1602, había ya realizado investi-
gaciones en física,  electrostática y en astronomía. 
No obstante, nada de ello apaciguaba al juez. En  
su mente no dejaba de inquietarlo lo poco que se 
sabía de la atmósfera y lo que él intuía aún faltaba 
por descubrirse. Por ello, convocó a la Dieta Impe-
rial de Ratisbona –asamblea de líderes del Sacro 

Imperio Romano Germánico–, para comprobar que 
la presión atmosférica era algo real y poderoso.

La demostración es lo que hoy en día se conoce 
como el experimento de los hemisferios de Mag-
deburgo, el cual consistió en colocar en el piso dos 
medias esferas –hemisferios– de cobre, una frente 
a otra,  para formar una gran esfera, a la cual se 
conectó la máquina neumática que Von Guericke 
había inventado y  que extrajo todo el aire que 
pudo del interior. Los hemisferios tenían argollas 
a las que fueron atadas sogas amarradas también 
a dos grupos de ocho caballos, uno de cada lado, 
que  jalaron vigorosamente en sentidos opuestos 
cada uno de los hemisferios.

La lógica indicaba que las dos medias esferas –que 
no estaban soldadas ni unidas entre sí más que por 
la fuerza de la presión atmosférica exterior puesta 
de manifiesto al hacer el “vacío” en su interior– se 
separarían casi al instante, al sentir la extraordinaria 
fuerza de los caballos sobre las argollas. Pero no fue 
así. La máquina neumática había logrado un “milagro”: 
el vacío parcial del interior de la esfera de cobre puso 
de manifiesto la realidad de la presión atmosférica. 

Una vez demostrado esto, el matemático abrió 
levemente la válvula de la esfera, permitiendo de 
nuevo la entrada de aire, y los hemisferios se sepa-
raron por sí solos. Al igualarse la presión interior y 
exterior, ya no eran necesarios caballos, ni ninguna 
otra ayuda, para que ambas piezas se desligaran. 
La apuesta había sido arriesgada; el montaje, es-
pectacular; y el resultado, sublime.

Ese fue el aporte más importante de Von Gue-
ricke a la ciencia y punto central de su obra Experi-
menta nova, ut vocatur Magdeburgica, de vacuo spatio, 
publicada en 1672, en la que describe a detalle su 
célebre experimento.

Este científico alemán realizó otros notables 
aportes a la ciencia. Como resultado de su incursión 
en la electrostática, observó que se producía una 
repulsión entre cuerpos electrizados después de 
haber sido atraídos. Mientras que en  astronomía, 
fue uno de los primeros en afirmar que se puede 
predecir el regreso de los cometas.

En otro experimento más relacionado con la 
historia de la máquina de vapor, el juez  mostró que 
cuando se creaba un vacío parcial bajo un émbolo 
de grandes dimensiones introducido en un cilindro, 
la fuerza sumada de cincuenta hombres no podía 
evitar que la presión atmosférica llevase el émbolo 
al fondo del cilindro.

Otto von Guericke murió el 21 de mayo de 1686 
en Hamburgo, Alemania. 

Otto von Guericke y el vacío
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pOr NOra SaNDOval

Resumir en un espacio tan breve la 
gran obra y  fecunda vida de un 
mexicano ilustre como Francisco 
Javier Estrada es una tarea ingra-
ta e injusta. Como lo es también 
que este científico nacido en San 

Luis Potosí en 1838, no haya recibido en vida 
el reconocimiento que merecía, que la mayoría 
de sus inventos sean desconocidos y que haya 
muerto casi en la miseria. 

El mayor reconocimiento para el físico 
mexicano más notable del Siglo XIX y el primer 
electricista nacional provino de sus alumnos: 
Francisco Javier Estrada llegó a ser uno de los 
más respetados profesores del Instituto Científico 
y Literario de San Luis Potosí por sus importantes 
contribuciones a la física y al electromagnetismo, 
y por haber sido un gran profesor.

No es posible entender la física –cátedra 
que impartió en el mencionado Instituto– y 
la historia de su enseñanza, sin la figura de 
este hombre; sobre todo porque en su  época 
no existía la carrera.  En tales condiciones, la 
práctica de esa área científica fue esporádica y 
resultado  de las inquietudes de mentes lúcidas 
como la de Estrada, quien impartía la materia 
centrándose en experimentos.

Este egresado de la Escuela Nacional de 
Medicina de la Ciudad de México, donde estudió 
Farmacia, se preocupó por dotar a la cátedra 

Francisco Javier Estrada, 
Padre de las Telecomunicaciones

Fuente: 
Universidad Autónoma de 
San Luis Potosi.

Éstas fueron 
algunas de sus 
contribuciones:

1La telegrafía 

sin hilos.

2Telégrafo 

impresor.

3Barómetro 

automático de 

mínima.

4Termómetro 

metálico.

5Sistemas de 

galvanoplastia.

6Cuatro aparatos 

de transmisión 

simultánea.

7Modificación 

al teléfono de 

Alexander Graham Bell.

8Motor dinámico 

eléctrico.

9Aparato para 

medir la velocidad 

de las corrientes 

eléctricas.

10Radiómetro de 

Crookes

 

de variados aparatos físicos, muchos de ellos 
traídos de Europa y otros construidos por él. 

Es precisamente en esos años como maes-
tro, cuando el físico realiza buena parte de sus 
experimentos e inventos, y escribe artículos 
científicos. No es posible integrar un catálogo 
de ellos, pues no todos vieron la luz pública; sin 
embargo, se sabe que fueron incontables y que 
muchos fueron consignados en diversas publica-
ciones del país y del extranjero,  principalmente 
Estados Unidos y Francia.

En estos últimos dos países, los aportes de 
Estrada fueron reconocidos:  la Sección de Cien-
cias Físicas y Químicas del Ministerio de Fomento 
de Estados Unidos le otorgó un diploma por su 
destacada labor, y la Academia de Ciencias Físi-
cas de París lo nombró su miembro, sin haberlo 
solicitado.

De todos sus logros, sus experiencias y sus 
conocimientos, se infiere una vida plena que, 
no obstante, también estuvo marcada por la 
desgracia: desde los 30 años padecía  ataxia 
locomotriz, padecimiento que lo dejó práctica-
mente ciego y paralítico.

Estas desventajas físicas no fueron obstáculo 
para que Estrada desarrollara sus trabajos, entre 
los cuales destacan la conexión telefónica entre 
México y San Luis, lo cual logró el 20 de enero 
de 1882, utilizando instrumentos reformados 
por él mismo. 

En 1886, Estrada patentó la comunicación 
inalámbrica para comunicar trenes en movimien-
to, nueve años antes que Marconi. Además, gra-
cias a él, por primera vez en todo el Continente 
Americano se encendió la primera luz eléctrica 
de arco, lo que ocurrió en el patio de la actual 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

El también llamado el Padre de las Teleco-
municaciones Modernas desarrolló su telégrafo 
impresor en 1877, cuando se encontraba prácti-
camente ciego —lo construyó usando el tacto— y 
en 1879  colaboró en el establecimiento del 
Observatorio Meteorológico que se instaló en 
el Instituto Científico y Literario.

Las aportaciones de Estrada poco trascen-
dieron y casi nada fueron aprovechadas. Incluso 
él padeció el desaire,  pues el 12 de febrero de 
1905, un día después de cumplir 67 años, murió 
en la Ciudad de México. Sus restos tuvieron como 
destino la fosa común.  

FO
TO

: D
R

EA
M

ST
IM

E



Ensayo Fotográfico

EL QUE La USa... 
¡QUE La pagUE!
POR ROSALIA MORALES
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Ah...órrale!

Por EvangElina olguín acosta

E
l uso de lámparas de 
diodos emisores de luz 
o LEDs ha cobrado po-
pularidad en los últimos 
años porque consumen 
menos energía que 

cualquier otro tipo de luminarias, lo 
que se traduce también en un ahorro 
de recursos financieros.

Conocedor de esta situación, el 
Corporativo Mexicano de Gasolinerías 
(Corpogas) lleva a cabo el proceso de 

La otra luz
Corpogas, en alianza con el FIDE, ha emprendido un 
programa para cambiar las luminarias de 80 gasolineras, 

lo cual le significará un consumo de electricidad menor 
en 45 por ciento

FOTO: MIGuEL AnGEL VALLE
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sustitución de las lámparas de aditivos 
metálicos instaladas en 80 de sus es-
taciones de servicio por luminarias de 
LEDs, esto con apoyo del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE).

Esta iniciativa requiere, en prome-
dio, una inversión de 300 mil pesos 
por estación, de los cuales 250 mil 
serán aportados por el FIDE, que brinda 
financiamiento y asesoría técnica a 
comercios e industrias para adquirir 
tecnología de punta.

Gabriel López Villegas y Gerardo 
Sánchez Moreno, quienes trabajan 
desde hace siete y nueve años para 
Corpogas, respectivamente, son los 
responsables de supervisar los avances 
del proyecto, que inició en septiembre 
de 2009 en la estación Bosque Real, 
ubicada en la colonia Jardines de 
Morelos del municipio de Ecatepec, 
Estado de México.

De acuerdo con Gerardo Sánchez, 
gerente del Grupo 10 de Corpogas, con 
la sustitución de lámparas se pretende 
“ahorrar entre 40 y 45 por ciento de la 
energía eléctrica que actualmente se 
consume por estación”.

Ello, asegura, tendrá un impacto 
en los recursos destinados a la ope-
ración de cada gasolinera, pues al 
usarse menos electricidad, se pagará 
también menos.

Las cifras variarán en cada una de 
las 80 estaciones, pues no todas son 

de la misma dimensión y, por tanto, 
no consumen lo mismo. En el caso 
de Bosque Real, por ejemplo, “se ha 
proyectado que sea de poco más de 
56 mil pesos al año si el costo de la 
electricidad no varía”, añade Gabriel 
López, el gerente del Grupo 9.

Las lámparas de aditivos metálicos 
que serán sustituidas en las estaciones 
de Corpogas consumen 250 y 400 
Watts. Las primeras estarán colocadas 
en el techo que resguarda las má-
quinas despachadoras de gasolina; 
las otras, en los alrededores  de cada 
estación.

En su lugar serán colocadas lumina-
rias de LEDs que requieren únicamente 
de 117 y 137 Watts, respectivamente.

Para tener una idea más precisa del 
ahorro que implica la sustitución de 
dichas lámparas, basta decir que en la 
estación Bosque Real, con el antiguo 
esquema de iluminación, se utilizaban 

El proyecto inició en septiembre de 2009 en la 
estación Bosque Real, en Jardines de Morelos, 

Ecatepec. El objetivo es colocar luminarias de 117 y 
137 Watts. A la fecha han sido sustituidas lámparas 
en 10 de 80 establecimientos

anualmente 43 mil 362 Kilowatts 
cada hora (KWh), cifra que disminuyó 
a 11 mil 81 KWh con las lámparas de 
diodos emisores de luz; es decir, existe 
una disminución de  32 mil  281 KWh.

Lo anterior, traducido a pesos y 
centavos, significa que el recibo por el 
pago anual de electricidad en Bosque 
Real pasará  de 75 mil 225.70 pesos 
a 19 mil 223.65 pesos.

Además de estas ventajas,  las 
nuevas luminarias proporcionan 30 
por ciento más lúmenes respecto a 
los aditivos metálicos; es decir, ilu-
minan más, lo que ayuda a generar 
un ambiente de mayor confianza en 
los clientes, particularmente por las 
noches, pues se sienten más seguros,   
menciona Gabriel López.

Las lámparas empleadas en este 
programa son fabricadas por la 
empresa estadounidense LSI, que 
compitió con otras siete compañías 
extranjeras y obtuvo el contrato por 
ofrecer mejores condiciones a Corpo-
gas, como el reemplazo gratuito de 
las mismas en caso de que presenten  
una falla antes de las primeras 50 mil 
horas de uso.

El precio de cada aparato que se 
coloca en el techo es de 10 mil pesos, 
y el de las luminarias perimetrales 
asciende a 12 mil 500 pesos, aproxi-
madamente.

Hasta ahora, Corpogas ha concluido 
la sustitución de las lámparas de LEDs 
en aproximadamente diez de las 80 
estaciones comprometidas.

Cabe destacar que con estas acciones, 
Corpogas también contribuye al cuidado 
del ambiente, pues a diferencia de otras 
luminarias, los aparatos de diodos emi-
sores de luz no contienen tungsteno ni 
mercurio —sustancias que pueden im-
plicar un riesgo para el hábitat y la salud 
humana— además son reciclables.  

Gabriel López Villegas
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Los sectores de bebidas, alimentos y 
automotriz, entre otros de la industria de la 

transformación, son importantes consumidores 
del recurso eléctrico,  pero también, decididos 
impulsores del uso racional

CORTESÍA: COOPERATIVA LA CRUZ AZUL

Innovar e invertir
ahorra electricidad

POr NOra SaNDOval 
y María luiSa aguilar g.

E
l sector de la transfor-
mación en México de-
terminó, en los últimos 
20 años, ajustar sus pro-
cesos productivos con el 
fin de hacer un uso más 

racional de la energía eléctrica, lo que 
se ha traducido en ahorros operativos 
importantes. Sin embargo, en materia 
de competitividad, falta camino por 
recorrer.

La industria de la transformación 
integra 12 ramas de la actividad eco-

FOTO: dREAMSTIME
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nómica, desde alimentos, bebidas y 
tabaco hasta artículos de papel, cartón 
y escritorio, bienes de capital, industria 
automotriz, metal-mecánica, materiales 
para la construcción, tecnología, infor-
mática y computación, entre otras.

“Las ramas industriales que más 
están trabajando en modificar sus 
esquemas de producción son aquellas 
que por su naturaleza experimentan 
un consumo mayor de energéticos, ya 
que su competitividad está directa-
mente ligada a poder bajar su gasto 
en combustibles”, explica Gilberto 
Ortiz Muñiz, presidente de la Comisión 
de Energéticos de la Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación 
(Canacintra).

Específicamente, los grandes con-
sumidores privados de energía eléc-
trica del país están relacionados con 
las industrias del aluminio, química, 
bienes de capital y, en especial, con 
el sector de alimentos. Información 
estadística de la Comisión de Energía y 
Cambio Climático de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin) 
indica que el sector industrial paga 
tarifas de energía eléctrica tres veces 
más altas respecto a  Estados Unidos, 
especialmente en el caso de la peque-
ña y mediana empresas.

Si bien hay industrias que no re-
quieren de energía eléctrica para fun-
cionar, como las del sector siderúrgico, 
cerámica o vidrio, pues utilizan gas 
térmico, esta fuente se convierte en 
el complemento indispensable para 
echar a andar reactores o calentar 
las máquinas que hagan posible su 
operación central. 

datos de la Secretaría de Energía  y 
de la Comisión Reguladora de Energía 
indican que el grueso de la energía 
eléctrica que se produce en el país se 
destina al sector industrial. Así, durante 
2008 representó casi  59 por ciento de 
las ventas internas, nivel que aumentó 
a 61 por ciento en los años siguientes. 

Este escenario implica una depen-
dencia de fuentes primarias de energía 
que no son renovables, como el petró-
leo,  y más quema de hidrocarburos, 
con efectos en la contaminación y en la 
emisión de gases de efecto invernadero.

En el país, cerca de 80 por ciento 
de la capacidad instalada del sector 
eléctrico tiene que ver con tecnologías 
que utilizan combustibles fósiles para 
funcionar, como el gas natural, el com-
bustóleo, el carbón y el diesel. Sólo el 
restante 20 por ciento corresponde a 
fuentes alternas.

DE toDos los tamaños
Una de las iniciativas más importantes 
de Canacintra en la materia, fue la 
creación de una Comisión de Control 
Ambiental y Ecología, en la que existe 
una participación activa en el diseño 
y fabricación de equipos de ahorro 
con fuentes alternas de energía, como 
sistemas eólicos y de luz solar.

“Recientemente, acabamos de re-
agrupar a las empresas que están 
diseñando y fabricando ese tipo de 
equipos en México en el área de 
Bienes de Capital, por lo que es una 
nueva rama dentro del sector”, señala 
Carlos González Fisch, vicepresidente 
del sector de las industrias de Bienes 
de Capital del organismo.

 La industria 
 de la transformación 

• Alimentos, bebidas, tabaco 

• Artículos de papel, cartón 

  y escritorio

• Bienes de capital

• Industria automotriz

• Industrias diversas

• Industriales técnicos

• Industria médica

• Industria metalmecánica

• Industria mueblera

• Industria química

• Materiales para la Construcción

• Tecnología, informática 

  y comunicación

Fuente: Canacintra

Gilberto Ortiz

FO
TO

: R
O

SA
LI

A 
M

O
RA

LE
S



30   Octubre • Diciembre 2010 
Energía Racional

turismo. En este esfuerzo, también han 
participado empresas del sector público, 
como Petróleos Mexicanos (Pemex).

Concretamente, las grandes empre-
sas de Canacintra -como Grupo Alfa o 
IdESA, en el sector petroquímico- no sólo 
trabajan estrechamente con el  Fidei-
comiso, sino que cuentan con estudios 
en línea que detectan en qué puntos 
o fases se puede ahorrar más energía, 
lo que implica la revisión constante de 
convertidores, motores o reactores. 

“Aquí hay muchas áreas de oportu-
nidad que se están dando a conocer 
continuamente, en forma genérica”, 
dice Ortiz. 

“El camino por recorrer es largo.  Es 
difícil permear en la cultura del ahorro 
de agua, de combustibles, de energía 
eléctrica, de reciclaje. debe ser un 
proyecto global  en el que participe 
toda la sociedad”, advierte.

Un EjEmplo a sEgUir
En el sector de bebidas existe un 
caso digno de mencionar: Cervecería 
Modelo, que ha desarrollado un pro-
yecto de utilización de subproductos 
del proceso cervecero, para producir 
energía renovable.

En estos proyectos participan desde 
grandes industrias, que producen las 
partes y el equipamiento, hasta peque-
ñas y medianas empresas, en la parte 
de los servicios.

González recuerda que en 2002, 
Canacintra presentó al Gobierno 
del distrito Federal un plan a gran 
escala para instalar 4.5 millones de 
calentadores solares de manufactura 
nacional en la zona metropolitana. “Le 
propusimos a las autoridades trabajar 
con talleres mexicanos para fabricar 
dichos aparatos, con el fin de que 
sirvieran de complemento a los ca-
lentadores de agua tradicionales, que 
funcionan con gas”, recuerda. 

La idea era crear un fondo de finan-
ciamiento para la producción de los 
artefactos, con lo que se obtendría un 
ahorro en costos de 30 por ciento, de 
acuerdo con los cálculos del sector in-
dustrial. Esto también iba arrojar otros 
beneficios: menos emisiones hacia el 
exterior y una reducción de hasta 80 
por ciento en el gasto familiar, en un 
lapso de tres a cuatro años.

La propuesta del sector industrial, 
sin embargo, no prosperó, pese a que 
la quema de gas en el dF y zona conur-
bada contribuye con 30 por  ciento de 
la contaminación en esta área.

Los sectores productivos tienen 
como propósito mantener con el FIdE 
una relación fructífera, en sectores 
como hotelería, la industria petroquí-
mica, la metal-mecánica, alimentos y el 

Lo primero fue la identificación de 
desechos o subproductos del ciclo de 
elaboración de la cerveza, que pudieran 
ser capaces de aportar poder calórico 
y ser utilizables de manera eficiente 
como combustibles alternos. Como 
resultado de ello, se encontró en el 
bagazo un interesante poder calorífico. 

Este desecho está compuesto por 
fibra, cascarilla y proteína, y no tiene 
ninguna característica de peligrosidad, 
pues su origen principal es la malta de 
cebada después de haber sido some-
tida a las etapas de cribado, molienda, 
maceración húmeda y separación en 
el filtro de mosto. El bagazo, entonces, 
es un subproducto que se obtiene de 
la cerveza y que tradicionalmente ha 
sido usado como alimento para gana-
do vacuno de tipo lechero o engorda.

Este proceso de transformación 
del bagazo en energía alterna para la 
producción de cerveza se lleva a cabo 
en la Compañía Cervecera de Zacate-
cas, empresa filial de Grupo Modelo, 
la cual tiene una capacidad instalada 
de 20 millones de hectolitros anuales 
de la bebida. La planeación, diseño, 
adquisición de equipo, montaje, prue-
bas y arranque de dicho proceso tomó 
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aproximadamente dos años. La puesta 
en marcha del sistema de quemado 
del bagazo se realizó al inicio del 
segundo semestre de 2008”, precisa 
información de la empresa.

¿Por qué la necesidad de recurrir a 
una energía alterna? Para el proceso de 
elaboración de la bebida en Compañía 
Cervecera de Zacatecas, así como para 
las áreas de servicio, se requieren vapor 
y  energía eléctrica. El primero es produ-
cido por la cervecería en calderas que 
utilizan combustóleo como combusti-
ble, así como el biogás generado en el 
proceso anaeróbico de tratamiento de 
agua residual. El vapor se destina al 
calentamiento indirecto en el proceso 
cervecero y a la producción de energía 
eléctrica en turbogeneradores.

Es importante señalar –de acuerdo 
con datos de la compañía– que las 
emisiones originadas por  la com-
bustión del bagazo no incrementan 
el potencial de calentamiento global 
de la superficie terrestre, ya que el 
carbono emitido tiene su origen en 
el proceso fotosintético que se lleva 
a cabo durante el crecimiento de la 
cebada. Asimismo, debido a que este 
subproducto prácticamente no con-

tiene azufre (tiene 0.34 por ciento), a 
diferencia del combustóleo que tiene 
en promedio 4 por ciento, también 
disminuyó la concentración de bióxido 
de azufre en los gases de combustión. 

directivos de la Cervecería Modelo 
indican que este proyecto ha traído 
múltiples ventajas, siendo la principal 
de ellas la disminución de la emisión 
de miles de toneladas de bióxido de 
carbono, pero también el ahorro de 
20 por  ciento anual en el consumo 
de combustóleo, al utilizar el cien 
por ciento del bagazo generado en el 
proceso productivo.

accionEs concrEtas
Nestlé, compañía del sector alimentos, 
también ha emprendido diversos pro-
gramas de reducción de su consumo 
de energía eléctrica, particularmente 
en los últimos 7 años, los cuales han 
tenido como resultado una disminu-
ción de   34 por ciento en el consumo 
de ese recurso en sus plantas.

¿Cómo se ha logrado esto? Con 
múltiples acciones en las 14 fábricas 
de Grupo Nestlé México. Una de ellas 

–ejemplifica la compañía- se lleva a 
cabo en una de las unidades de Lagos 
de Moreno, donde existe también un 
centro de distribución, que es una bode-
ga muy grande. La forma en la que está 
diseñado el almacén, con una serie de 
tragaluces,  permite que se aproveche 
toda la energía solar disponible, lo que 

reduce la necesidad de complementar 
este tipo de fuentes naturales con luz 
artificial adicional. Esto, a su vez,  im-
pacta en el consumo de energía eléctrica.

Asimismo, las fábricas de lácteos, 
helados, cereales y los dos centros 
de distribución de Lagos de Moreno 
llevan a cabo permanentemente ac-
ciones que incluyen la  sustitución de 
lámparas tradicionales por otras aho-
rradoras de energía, la recuperación de 
condensados en calderas y el cambio 
oportuno de motores convencionales 
por otros de alta eficiencia, lo que en 
conjunto ha permitido los sustanciales 
ahorros en todas las plantas, mismos 
que equivalen a dar suministro de   luz 
a más de 25 mil 313 hogares.

también El sEctor 
aUtomotriz
Nissan de México contribuye a la reduc-
ción de los Gases de Efecto Invernadero 
a través de dos ejes: primero, siendo 
más eficiente en el uso de los combus-
tibles, sea la energía eléctrica o el gas 
natural necesarios para sus procesos 
de manufactura. Esto, a través de inno-
vaciones tecnológicas, de incorporar 
nuevos equipos con tecnología de pun-
ta,  de evitar tener equipos innecesarios 
y mediante un uso más intensivo de 
la luz solar, así como de optimizar los 
procesos para  que consuman menos 
energía,  precisa la armadora.

El otro gran eje es la promoción de 
fuentes limpias de energía. Como no 
es posible llevar a cero el consumo de 
ésta, la automotriz impulsa el uso de  
fuentes  alternas, como el biogas y las 
energías solar,  fotovoltaica y  eólica. 

Nissan de México ha invertido, en 
los últimos años, más de 4.5 millones 
de dólares en estas acciones y en otras 
como la incorporación de procesos más 
limpios; la sustitución de equipos que 
consumen mucha energía por otros que 
requieren menos, además de la intro-
ducción de sistemas certificados en su 
consumo de electricidad, como siste-
mas de refrigeración  o de ventilación.

La meta establecida en el Nissan 
Green Program –el plan ecológico de la 
armadora– es reducir 7 por ciento de la 
emisión de bióxido de carbono al finalizar 
2010, tomando como base el 2005.  

Carlos González Fisch

FO
TO

: G
U

ST
AV

O
 G

R
A

F



32   Octubre • Diciembre 2010 
Energía Racional

Con el apoyo del FIDE, el sector puede obtener hasta 
100 por ciento del financiamiento para invertir en tecnologías 
verdes y disminuir su gasto

*Promotor de Ahorro de Energía Eléctrica, de la 
Subdirección de Proyectos del FIDE

Por 
FeliPe ortega*

NICHO de OpOrtuNIdad
HoteleS,

e 
l ahorro de energía ayuda a proteger 
el ambiente debido a la reducción en 
las emisiones de CO2, pero también 
representa un buen negocio para 
quienes invierten en las tecnologías 

limpias que lo hacen posible. Y, lo mejor de esto, 
es que todos los sectores de la economía pueden 
implementar medidas para evitar el dispendio.

La industria hotelera, al aplicar los esquemas 
e instalar equipos con tecnología verde, puede 
obtener beneficios que van de 20 a 37 por ciento 
en la reducción de su facturación de consumo de 
electricidad. En esto, el Fideicomiso para el Aho-
rro de Energía Eléctrica (FIDE) cuenta con vasta 
experiencia. A la fecha ha apoyado y desarrollado 
284 proyectos con diversas cadenas, así como con 
negocios medianos y pequeños de ese sector.

En el Fideicomiso se ha comprobado que para 
un hotel, ahorrar representa un buen  negocio, 
pues recupera la inversión que hizo en el equipo 
en un periodo máximo de 36 meses, al reducirse 
su pago por eléctricidad. Además, se contribuye 

a disminuir las emisiones contaminantes a la at-
mósfera, ya que baja el consumo de combustibles 
fósiles.

El FIDE apoya al sector hotelero del país me-
diante el otorgamiento de créditos para que pueda 
obtener equipos y sistemas de alta eficiencia. Para 
ello, primeramente estudia los proyectos presen-
tados por las empresas, identifica el potencial de 
ahorro  y verifica que las iniciativas sean técnica-
mente factibles y económicamente rentables, ya 
que –como ya se mencionó- la inversión se recu-
pera con base a los ahorros generados. 

El financiamiento que otorga  el Fideicomiso a los 
hoteles equivale al cien por ciento de la inversión re-
querida, con una tasa de interés de Costo Porcentual 
Promedio (CPP) –es la que fija el Banco de México, 
que promedia el costo del dinero en el sistema finan-
ciero nacional y se publica en el Diario Oficial de la 
Federación– más 6 puntos,  y el reembolso máximo 
puede ser de cuatro años a pagarse en tres años. En 
cuanto al proyecto, está diseñado para que se haga 
en un periodo máximo de 6 meses.
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Cabe mencionar que los principales retos que 
tienen los hoteles son evitar el dispendio en las 
siguientes áreas: iluminación, pues es común que 
los huéspedes dejen encendidas la luces del cuar-
to;  en el aire acondicionado, ya que los clientes 
lo dejan funcionando sin que se encuentren en la 
habitación, además de que se usan tecnologías 
obsoletas como los aires tipo ventana; y en los te-
levisores, que se quedan prendidos aunque nadie 
los esté mirando.

En el trabajo realizado por el FIDE con estas 
empresas, se ha podido detectar también otras dos 
áreas de gran oportunidad para invertir en tecnolo-
gías verdes: por un lado, los sistemas de bombeo y 
los motores, muchos de los cuales son de caballajes 
considerablemente altos, además de estar viejos. 
Y, por otro lado, las cámaras de refrigeración. Así, 
por ejemplo, instalar unidades generadoras de 
agua helada, chillers  –enfriadores de líquidos–  y 
sensores de presencia o sistemas de control de la 

demanda eléctrica y de monitoreo pueden ser me-
canismos que auxilien en la eficiencia del consumo 
de electricidad en los hoteles.

También, es recomendable realizar cambios 
de tarifa y, por lo tanto, adquirir transformadores, 
así como instalar LEDs o diodos emisores de luz, 
o bien lámparas fluorescentes compactas T8 y T5, 
balastros electrónicos y reflectores especulares. 
Otra medida es el aislamiento térmico y las ven-
tanas de doble cristal, para evitar la ganancia de 
calor y la pérdida del aire acondicionado.

Hoy, si uno de estos establecimientos  desea 
convertirse en un hotel verde, implementando 
sistemas fotovoltaicos o microcogeneración, es 
posible hacerlo con el apoyo del FIDE.

¿Cómo puede acceder una empresa del ramo a 
los apoyos que ofrece el Fideicomiso? Muy senci-
llo: hay que llenar una solicitud que proporciona 
este organismo, presentar el último recibo de 
consumo de energía eléctrica y el formato de au-
torización para investigación en el Buró de Crédito, 
sea persona física o persona moral.

Con estos tres documentos básicos se inicia un 
proyecto. Posteriormente, en caso de ser necesario, 
se solicitan los estados financieros de la empresa. 
Una vez superado el trámite ante el Buró de Crédi-
to,  se procede a la factibilidad técnica y económi-
ca  del proyecto; es decir, a identificar los ahorros 
que propiciará el proyecto y sobre todo que éste 
se ubique en los rangos de recuperación de la 
inversión, o lo que es lo mismo, que no exceda 
los cuatro o siete años si son energías renovables.

Es sumamente importante recordar que el objeti-
vo del proyecto es lograr ahorro, para que con éste 
se pague el crédito. Ya hemos tenido muchos casos 
de éxito con cadenas muy importantes, como Fiesta 
Americana, Hoteles Misión y Hoteles Crowne Plaza, 
entre otros. La invitación del FIDE a este sector es 
permanente. Hay un enorme potencial.  
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El alumbrado público en México fue inaugurado 
en 1791 y, desde entonces, las lámparas 

han sido de gas, aceite, trementina, y solarina, hasta 
llegar a la electricidad

Vanguardia

CORTESía: CFE

POr NOra SaNDOval 

P
rimero fueron foga-
tas, luego objetos que 
asemejaban faroles, 
después lámparas de 
aceite y gas. Todo para 
evitar  la penumbra, 

el misterio y, por qué no, la muerte, 
acechando en cada robo y en cada riña 
callejera. así surgió el alumbrado pú-
blico: primero en la Ciudad de México, 
como un asunto de seguridad, para que 
la gente pudiera caminar por las calles 
y trasladarse de un lugar a otro sin 
temor a ser asaltada ante la oscuridad 
de los espacios públicos.

La iluminación dejó entonces de 
estar sólo dentro de las casas, para 

Del sereno a las luminarias

inundar los espacios públicos, aunque 
inicialmente sólo los de las zonas don-
de vivía la gente con mayores recursos 
económicos.

En esta historia destacan varios 
nombres y hechos: 

En Tenochtitlan se tenía la costumbre 
de iluminar las bocacalles, utilizando 
para ello grandes braseros y como com-
bustible, el ocote o maderas resinosas. 
Durante la Colonia, el cuadragésimo 
cuarto virrey de la Nueva España,  Don 
Joaquín Monserrat, marqués de Cruillas,  
expidió  el 23 de septiembre de l763 
un bando en el que ordenaba que los 
ciudadanos colocaran una luz dentro 
de un farol en los balcones o ventanas 

de sus casas todas las noches, para que 
se vieran más o menos uniformemente 
iluminadas las calles y se evitaran asal-
tos, riñas y otros actos delictivos.

Un personaje clave en esa época fue 
Don Juan Vicente  de Güemes Pacheco 
de Padilla Horcasitas y aguayo, mejor 
conocido como el segundo Conde de 
Revillagigedo, un hombre dinámico y 
emprendedor, quien al tomar posesión 
como el quincuagésimo segundo virrey 
de la Nueva España,  el 17 de octubre 
de 1789, estableció el servicio, para lo 
cual entregó 20 mil pesos al tribunal 
del Consulado para la Junta de Policía, 
con los que se iniciaron trabajos de 
colocación de candilejas y faroles; a 
estos últimos se les ponían aceites de 
nabo o de ajonjolí. 

Jesús Galindo y Villa, historiador y 
regidor de la Ciudad de México entre 
1899 y 1903, señala en uno de sus 
escritos que el alumbrado instalado 
por Juan Vicente de Güemes constaba 
de 112 faroles de vidrio con lámparas 
de hojas de lata, y en su mantenimiento 
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no tenían injerencia los particulares, 
con lo que quedaba establecido un ser-
vicio publico a cargo de las autoridades. 

Para mantener dicho servicio hacían 
falta recursos. Por ello, para sufragar el 
costo de los faroles, los arbotantes de 
fierro, los aceites para la luz, los sueldos 
de los guardas y ampliar la iluminación 
a más  calles de la Ciudad de México, el 
15 de abril de 1790 se gravó la harina 
con tres reales por cada carga.  

al ser inaugurado el alumbrado 
público, en 1791, se contaba con 1,029 
lámparas de aceite que en 1867, época 
de la Restauración de la República, 
fueron reemplazadas por otras de gas, 
aunque algunas fuentes indican que 
estas últimas comenzaron a operar el 
día del onomástico del Presidente Co-
monfort, el 31 de julio de 1857,  mismas 
que dejaron de usarse en 1898. 

Fue Samuel B. Knight, secretario de 
la Compañía Mexicana de Gas, quien 
introdujo el sistema de gas a la capital 
del país.

De esta manera, el servicio a base 
de aceite de ajonjolí, trementina - un  
gas líquido obtenido mediante la 
destilación de resina de árboles- o 
nabo con mezcal, fue reemplazado 
paulatinamente por el de gas, así como 
también fueron quedando desplazados 
los tradicionales faroleros y serenos, 
esos hombres que efectuaban rondas 
nocturnas para vigilar las calles en la 
época de La Colonia.

La modernidad
Los inicios de la energía eléctrica en 
México se remontan a finales del siglo 
XIX, cuando comienza el periodo pre-
sidencial de Porfirio Díaz (1877-1911). 
En 1879 se instala en León, Guanajuato, 
la primera planta termoeléctrica, utili-
zada por la fábrica textil La americana.

1881 se considera el año del alum-
brado público en el país a base de elec-
tricidad, pues la Compañía Mexicana 
de Gas y Luz Eléctrica se hace cargo 
del mismo en las zonas residenciales 
de la capital mexicana. La evolución 
continuó, pues 10  años después de la 
aparición de la primera termoeléctrica, 
en 1889, entró en operación la primera 
hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua, 
con lo que las plantas generadoras em-

pezaron a cubrir las necesidades más 
allá de las fábricas y minas, atendiendo 
al comercio, el alumbrado público y 
a las residencias de las familias con 
mayores recursos económicos.

así, entre 1881 y 1890 fueron em-
pleados simultáneamente hasta cinco 
sistemas en la ciudad: la luz eléctrica, 
la trementina,  el aceite, el gas y la 
solarina. Sin embargo, en 1896 fueron 
suprimidos los dos últimos y sustitui-
dos por focos de arco.

Durante el Porfiriato fueron coloca-
das las primeras 40 lámparas “de arco” 
en el Zócalo de la Ciudad de México, 
para después instalar cien en la alameda 

Central y posteriormente en Reforma 
y otras calles importantes. La deman-
da atrajo a las empresas extranjeras 
como a The Mexican Light and Power 
Company, de origen canadiense, que se 
instaló en la capital en 1898 y más tar-
de se extendió hacia el centro del país.

La firma Siemens y Halske, de Ale-
mania, propuso en 1897 una innova-
ción: la electrificación de todo el centro 
de la Ciudad de México mediante un 
cableado subterráneo. 

En 1902 se creó la Compañía 
Mexicana de Luz y Fuerza con matriz 
en Canadá, que aprovechando la caída 
de agua del Salto de Necaxa, en Puebla, 
instaló una planta hidroeléctrica en  
1905, el primer gran proyecto de este 
tipo, con lo cual la capital del país em-
pieza a recibir luz mediante lámparas 
incandescentes de Edison y se electrifi-
can colonias de reciente creación, como 
la Roma, Condesa, Peralvillo, Balbuena 
y algunas otras. De esta manera, poco 
a poco los anteriores sistemas fueron 
sustituidos por el eléctrico.

La lámpara de arco es substituida 
por la incandescente en 1920, misma 
que se usa hasta 1959 para, un año 
después, integrar la de vapor de mer-
curio, que opera hasta 1973, cuando 
es introducida la de vapor de sodio de 
baja presión. Finalmente, en 1980, se 
incorpora la lámpara de vapor de sodio 
de alta presión.  
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Los temas que se analizaron durante el evento, llevado a cabo 
en julio pasado, fueron los siguientes: Análisis de factibilidad y 
rentabilidad financiera por la sustitución de motores eléctricos 
ineficientes por otros de alta eficiencia NEMA Premium; 
Implementación de transformadores eléctricos de cobre de 
alta eficiencia y cambio de tarifa; Ahorro de energía a través de 
la sustitución de equipos de aire acondicionado de eficiencia 
convencional por otros de alta eficiencia energética,  y Ahorro 
de energía eléctrica, una oportunidad de negocio: esquemas de 
financiamiento del FIDE.
La bienvenida al seminario, llevado a cabo en el salón de usos 
múltiples del Fideicomiso,  estuvo a cargo de los ingenieros 
Ernesto Pérez Hernández,  de la subdirección de Proyectos del 
organismo,  y Roger García Neri,  representante de Procobre. 
Asistieron, entre otros,  fabricantes de motores Baldor, Teco-
Westinghouse y Weg, así como representantes de  22 empresas, 
entre ellas La Costeña, Herdez, Farmacias Similares y Hotel Four 
Seasons, además de órganos gubernamentales como el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y consultores. 
Los participantes recibieron constancias de asistencia, así como 
felicitaciones por su dedicación y empeño en la actualización del 
conocimiento para usar eficientemente la energía eléctrica. 
Procobre es una red de instituciones latinoamericanas, cuya 
misión es la promoción del uso del cobre, mediante el impulso a la 
investigación y  el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

Ahorrar es negocio
Al ahorrar energía mejoran los negocios, ya que aumentan las 
ganancias, se reducen los costos de operación y el pago en 
la factura eléctrica, además de que se optimizan los recursos 
energéticos y financieros. A esta conclusión se llegó durante 
el seminario denominado Ahorro de Energía Eléctrica: una 
oportunidad para hacer negocios, organizado por el Centro 
Mexicano de Promoción del Cobre (Procobre) y el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE). 

Yolanda Valladares Valle, 
directora general del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), tuvo 
una destacada participación 
durante el III Seminario 
Latinoamericano y del Caribe de 
Eficiencia Energética, realizado 
en la Ciudad de Panamá, 
Panamá, los días 7 y 8 de julio 
de 2010. 
El FIDE participó a invitación 
formulada por el doctor Carlos 
Arturo Flórez Piedrahita, 
secretario Ejecutivo de la 
Organización Latinoamericana 
de Energía (Olade), principal 
órgano político y técnico en la 

materia en la región, como reconocimiento al papel desempeñado 
por el Fideicomiso en México y por ser un referente regional en la 
promoción del ahorro y el uso eficiente de la energía eléctrica, así 
como el cuidado al medio ambiente.
En el marco de la sesión Experiencias en Programas Nacionales: 
Regulaciones y Normativas, la directora general del Fideicomiso 
presentó el Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos 

Vanguardia  Notas FIDE

en México — conocido como Cambia tu Viejo por uno Nuevo—,  el 
cual fue de especial interés para los asistentes al evento, toda vez 
que conocieron de manera directa los resultados logrados en el 
país a partir de la aplicación del mismo. En otras intervenciones,  
Yolanda Valladares Valle informó a los participantes sobre el trabajo 
del organismo que encabeza, y destacó otras iniciativas  de mayor 
trascendencia.
 Durante la mesa redonda  denominada Leyes y Normativas 
de la Eficiencia Energética enfocada al Programa de América 
Latina y del Caribe de Eficiencia Energética (PALCEE) de Olade, 
se manifestó el propósito de consolidar la participación de 
instituciones como el FIDE en el fortalecimiento de los recursos 
humanos especializados,  en países seleccionados a través de la 
ejecución de esta iniciativa.
La directora general estuvo acompañada por el ingeniero Rodrigo 
Bedolla y Cordero, encargado de despacho en la Subdirección 
de Calidad e Innovación, quien asistió con la funcionaria a los 
diversos encuentros que sostuvo con representantes de otras 
naciones, en los que se trataron  temas de eficiencia energética a 
nivel regional, el estrechamiento de  lazos de colaboración con el 
Fideicomiso  y, en general, las acciones que éste realiza. 
La participación del FIDE en el seminario fue de un gran valor, en 
virtud de que fortaleció su presencia en la región y fue reconocido 
su decidido papel como promotor de la cultura del ahorro de 
electricidad con una visión global y sustentable.

Reconocimiento internacional
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Fondo verde para Campeche 
Campeche.- Evelia Rivera Arriaga, secretaria de Medio Ambiente y Aprovechamientos 
Naturales de la entidad, afirmó que los bosques, selvas y manglares del estado 
tienen la capacidad para capturar 270 toneladas métricas de carbono por hectárea, 
lo cual puede traducirse a corto plazo en dinero. 
La funcionaria agregó que se impulsa la creación de un fondo verde para esta 
entidad, similar al que propone México a nivel internacional. Campeche podría 
entrar al mercado de bonos de carbono, pero para ello será necesario saber primero 
qué tipo de instrumentos de este tipo existen, quiénes los manejan y cómo operan, 
subrayó Rivera.
La secretaria dijo que en todo el país se tiene un promedio de captura y almacenaje 
de carbono de 100 miligramos por hectárea; en cambio, en  la entidad hay 
capacidad para 270 toneladas métricas por dicha unidad, lo cual en un corto plazo 
puede traducirse  en dinero líquido mediante proyectos forestales, resaltó.
Rivera Arriaga aseguró que las capturas de carbono son certificadas dentro de un 
mecanismo internacional, y una vez que eso ocurra en el caso de Campeche, se 
tendrá la posibilidad de cambiar el servicio ambiental de captura de carbono por 
dinero.
Durante la pasada Cumbre de Copenhague, la tarea fue posicionar a Campeche, 
al igual que a Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero y Michoacán, 
entidades que en su conjunto tienen 62 por ciento de la masa forestal del país.
La propuesta es iniciar pláticas con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para 
que se establezca un proyecto regional y que los bonos que se puedan capturar 
beneficien a la región, concluyó la funcionaria.

Conciencia 
infantil 

Maestras del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), adscritas al 
Programa EDUCAREE, coordinaron en 
julio pasado talleres para el uso racional 
de electricidad, en las primarias Miguel 
Lerdo de Tejada y María Arias Bernal, en 
Izatapalapa.  
En ellos participaron aproximadamente  
600 niños de cuarto a sexto grado, quienes 
realizaron actividades encaminadas al 
aprendizaje de la importancia del uso 
racional del recurso.
Los niños manifestaron su interés por 
cuestiones ecológicas como el uso de 
los recursos naturales no renovables, el 
cambio climático, el calentamiento global 
y la extinción de especies animales, entre 
otros. Además, intervinieron activamente 
con preguntas sobre cómo se produce la 
energía eléctrica, las formas de generarla, 
por qué se contamina el aire y muchas más.
Mediante el desarrollo de dinámicas y 
proyección de un video, las instructoras 
de EDUCAREE dieron herramientas a los 
alumnos para aclarar sus dudas y para que 
comprendan  la importancia del ahorro 
de la electricidad y su vínculo con la 
naturaleza.
Los niños diseñaron un cartel en el que se 
promueve que los integrantes de la familia, 
la comunidad, la escuela y los amigos, usen 
con responsabilidad el recurso y se unan al 
esfuerzo del FIDE de evitar su desperdicio. 
En los dibujos destacan consejos y 
medidas sencillas que se pueden realizar 
en el hogar y los planteles educativos,  
para preservar el ambiente y la Tierra.
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México tiene un marco jurídico sólido en materia ambiental, 
pero se requiere ejecutar y aplicar de manera efectiva las 

sanciones administrativas y penales, afirma  Alberto Cárdenas, 
presidente de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado

Vanguardia

Falta cumplir la ley POr Juan Danell Sánchez

R
eglas claras y seriedad 
ética en los compro-
misos adquiridos, en 
este caso en el tema de 
protección ambiental, 
son ingredientes fun-

damentales para forjar el camino de 
acuerdos regionales e internacionales, 
que permitan detener y revertir el en-
venenamiento del planeta.

En este contexto, México cuenta con 
un marco jurídico sólido en materia 
ambiental, que en los últimos años se 
ha fortalecido con la visión y las apor-
taciones de las diferentes fracciones 
parlamentarias representadas en el 
Congreso de la Unión, de tal suerte 
que en la actualidad existen seis leyes 
enfocadas ciento por ciento a la preser-
vación y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. Además, 
el Senado ha aprobado tratados y 
convenios internacionales, trilaterales, 
bilaterales, regionales y multilaterales, 
que tienen el mismo rango que las 
leyes generales,  a fin de apoyar el 
desarrollo sustentable del país.

Así lo expresa el senador Alberto 
Cárdenas Jiménez, presidente de la 
Comisión Especial de Cambio Climático 
del Senado, en entrevista con Energía 
Racional,  y precisa: “en más de una 
ocasión hemos hablado de la necesi-
dad de contar con un código ambiental, 
que contenga todas las leyes en la 
materia,  y demás instrumentos regula-
torios en un solo compendio”, pero está 
por ver si el tiempo y las circunstancias 
lo permiten, comenta.

¿Qué tan eficaces son nuestras leyes en 
la protección del ambiente?
En lo general, están bien hechas. Don-
de estamos con algunos problemas, es 
en la ejecución y aplicación efectiva de 
las sanciones administrativas y penales 
para quienes no las cumplen. Todos 
debemos cerrar filas para mejorar la 
gestión ambiental integral.

¿Cuántas de estas leyes están atoradas 
en el Congreso de la Unión?
De las leyes que hablamos no hay 
problema, están aprobadas. Aunque en 
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ambas Cámaras existen varias decenas 
de iniciativas, puntos de acuerdo y reco-
mendaciones pendientes, en las que se 
piden  reformas, adiciones, se proponen 
nuevas normas y derogación o abroga-
ción de disposiciones legales en materia 
ambiental. En la Comisión del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
del Senado ya las estamos procesando, 
esperamos dejar muy pocos pendientes 
en lo que resta de este mismo año.

¿Por qué?
Los pendientes existentes requieren 
una mayor coordinación del Poder 
Ejecutivo con el Legislativo y viceversa. 
Falta mayor dedicación de los sena-
dores a los trabajos de la Comisión. 
Asimismo, sus asesores deben tener 
los conocimientos suficientes para 
acelerar los dictámenes legislativos 
y, quizá lo más difícil de superar, es la 
falta de acuerdos entre las bancadas 
en el Congreso y las presiones de gru-
pos de interés.

En esta materia, en qué lugar se encuen-
tra México a nivel mundial?
Desde el punto de vista jurídico admi-
nistrativo se ha avanzado en la gestión 
ambiental; sin embargo, en materia de 
eficacia y eficiencia en el cumplimiento 
y vigilancia de la legislación, hay tareas 
pendientes y urgentes por  llevar a 
cabo, tanto por los tres órdenes de go-
bierno como por los poderes Ejecutivo 
y Judicial, y la participación más activa 
de los sectores privado y social.

¿Cuáles son las aportaciones legislativas, 
en materia de protección al ambiente, 
que ha hecho México al mundo?
Hemos legislado en diversas materias 
novedosas que han dado respuesta a 
compromisos internacionales en ma-
teria ambiental, como la creación del 
Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, el Sistema de Información 
Ambiental, el pago de Servicios Am-
bientales. De manera muy importante,  
hemos desarrollado instrumentos 
económicos para incentivar a los 
propietarios a conservar bosques y 
selvas y a realizar un aprovechamiento 
sustentable de los recursos a través del 
Fondo Forestal Mexicano.

¿Las leyes existentes sobre este tema 
son suficientes o hacen falta?
Me queda claro que nos hace falta una 
la Ley General de Cambio Climático, 
dado que es el mayor problema global 
al que hoy nos enfrentamos, que re-
quiere de políticas de corto, mediano y 
largo plazos, así como visión y acciones 
integrales para dar respuesta al gran 
reto, además de  la participación activa 
y comprometida de los tres órdenes de 
gobierno y de toda la sociedad.

Necesitamos implementar acciones 
para la adaptación y mitigación ante 
el cambio climático, por lo que estoy 
convencido de que de aprobarse esta ley, 
se dará un impulso muy fuerte en la mo-
dificación del paradigma en la cultura de 
producción y consumo nacional, hacia el 
desarrollo sustentable y responsable, que 
apoye la competitividad del país, reduzca 
la pobreza y preserve nuestros recursos 
naturales. Esto obligará a adecuar el mar-
co jurídico en los tres niveles de gobierno.

¿En la aplicación de las leyes verdes, la 
participación de los tres órdenes de 
gobierno es pareja?
No. Aun  cuando la materia ambiental 
es concurrente, las legislaturas de los 
estados no han comprendido y, en 
algunos casos cumplido, con su res-
ponsabilidad de legislar en materias 
tan importantes como la  forestal, vida 
silvestre y residuos. Y tampoco los go-
bernadores y presidentes municipales 
han desarrollado la infraestructura 
institucional necesaria para que toda 
persona pueda cumplir con la normati-

vidad ambiental. Los municipios menos, 
aunque hay excelentes excepciones. 

¿En cuál de los tres órdenes de go-
bierno recae mayor responsabilidad 
en este tema?
En los tres, pero tenemos que recono-
cer que el municipal es el que menos 
legislación y reglamentación adecuada  
posee, toda vez que es responsable de 
dotar de los servicios básicos a la pobla-
ción. Asimismo, no destina los recursos 
suficientes o en ocasiones no cuenta 
con éstos, ni tampoco con el personal 
capacitado para atender la problemá-
tica, sin olvidarnos también de que la 
coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno no es lo mejor que tenemos 
en este país. Hace falta mayor voluntad 
política y compromiso ciudadano. 

¿Los legisladores están desarrollando las 
funciones que se les han encomendado?
Algunos de nosotros estamos ocupa-
dos en mejorar el marco jurídico am-
biental, con una visión de largo plazo, 
que permita al país ser competitivo, 
atender las necesidades de los grupos 
más vulnerables y aliviar la pobreza 

–crear empleos– al tiempo que se hace 
un aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales. 

Los mexicanos no podemos esperar 
a que los acuerdos internacionales se 
logren. Nosotros, por ser  de los países 
más vulnerables del mundo ante este 
fenómeno, debemos obligarnos a 
actuar ya, con eficacia, certidumbre y 
perseverancia.   

Lo que nos distingue

A diferencia de otros países, México cuenta con:

• Una ley marco:  la LGEEPA. 

• La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

• La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

• El Instituto Nacional de Ecología (INE).

• La Comisión Nacional Forestal (Conafor).

• La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

• La Comisión Nacional del Agua (Conagua).

• El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

• La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(Conabio).

Fuente: Elaboración propia con información del Senado
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¿Qué son?
Cada uno representa el derecho 
a emitir una tonelada de dióxido 
de carbono. Los principales países
industrializados han establecido metas de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) para el 2012, y para 
cumplirlas financian proyectos de 
abatimiento de estos gases en naciones 
en vías de desarrollo, considerando tales 
disminuciones como si hubiesen sido hechas 
en su territorio.

CERTIFIC
ADO

Los Certificados de 
Reducción de Emisiones
Un CER equivale a una tonelada
de CO2 que se deja de emitir 
a la atmósfera, y puede ser 
vendido en el mercado de 
carbono a países
industrializados. Los tipos de 
proyecto que pueden aplicar 
a una certificación son, entre 
otros, generación de energía
renovable, mejoramiento de 
eficiencia energética de 
procesos, forestación, así como
limpieza de lagos y ríos.

Fuente: Semarnat, Wikipedia y Fondo Mexicano de Carbono

¿Quién los vende? 
Por un lado, los países
que ahorran algunas 
unidades de emisión. 
Por otra parte, los bonos 
pueden obtenerse al 
invertir en proyectos
industriales o forestales
que disminuyan o 
absorban las emisiones
de GEI en países en 
vías de desarrollo.

Los Montos Asignados 
Anualmente (AAUs)
Se refieren al monto total 
de emisiones de GEI
que a un país se le permite
durante el primer 
período de compromiso
(2008-2012) del 
Protocolo de Kyoto.

¿Cuántos tipos hay?
Hay Certificados de Reducción 
de Emisiones(CERs),  Montos 
Asignados Anualmente (AAUs), 
Unidades de Reducción de 
Emisiones (ERUs) y  
Unidades de Remoción
de Emisiones (RMUs).

¿Cómo operan?
Las transacciones de bonos pueden
ser desde una simple compra o venta
de una cantidad específica de bonos, 
hasta una estructura de intercambio 
con diversas opciones.
 
Todas las operaciones de compra-venta 
en el comercio de bonos de carbono están
regidas por un contrato entre el comprador
y el vendedor. No hay un valor “oficial” sobre
el precio por tonelada (el Banco Mundial 
lo fijaba hasta 2005 en 5 dólares). 

Las Unidades de Remoción de Emisiones (RMUs)
Son créditos obtenidos por un país durante
proyectos de captura de carbono, solamente los
obtienen países industrializados y mediante
proyectos de implementación conjunta.

Las Unidades de Reducción
de Emisiones (ERUs)
Corresponden a un monto
específico de emisiones de GEI
que dejaron de ser emitidas
por la ejecución de un proyecto
de implementación conjunta.

Los bonos
de carbono

ILUSTRACIÓN: PANGEA

Vanguardia  Infografía

Son un  mecanismo internacional propuesto por 
el Protocolo de Kyoto, en 1997, para reducir las 

emisiones que ocasionan el calentamiento global 
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el precio por tonelada (el Banco Mundial 
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Las Unidades de Remoción de Emisiones (RMUs)
Son créditos obtenidos por un país durante
proyectos de captura de carbono, solamente los
obtienen países industrializados y mediante
proyectos de implementación conjunta.

Las Unidades de Reducción
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que dejaron de ser emitidas
por la ejecución de un proyecto
de implementación conjunta.

www.fide.org.mx
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Vanguardia  Sabías que?

La ciudad de México, 
una de las más grandes del mundo, genera diariamente 12 mil toneladas de 
basura y casi la totalidad van al relleno sanitario Bordo Poniente, que se estima 
tiene un potencial de generación de entre 40 y 50 Megawatts de energía por 
medio de biogás.

Si no se contara 
con la energía hidroeléctrica, habría 
que quemar más de 400 millones de 
toneladas extra de petróleo al año 
en el mundo. 

El mayor apagón 
de la historia sucedió entre el 9 y el 10 de no-
viembre de 1965, en siete estados del noreste de 
Estados Unidos, en los que vivían 30 millones 
de personas.

 El calor que produce 
la central de Copenhague, Dinamarca, 
se usa como calefacción para fábricas 
y hogares. 

Aproximadamente 10 
por ciento de la electricidad usada en 
Estados Unidos es de origen hidroeléctrico, 
mientras que en Suecia el porcentaje ascien-
de a  80 por ciento.

En Alemania, 
400 mil hogares cuentan con páneles so-
lares, y a unos 30 kilómetros de Leipzig, se 
construye la mayor planta del mundo para 
producir  energía a partir de los rayos del Sol, 
la cual cubrirá el equivalente a 200 canchas 
de futbol soccer.
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Los estados del sur y sureste de México tienen potencial probado para 
utilizar, de forma diferenciada, las energías eólica, solar, mini-hidráulica 
y biomasa, principalmente

*Director del Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo 
de México, de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC). 

gigantes8

Por Guillermo 
J. Villalobos 
ZaPata* 

D
urante el taller Cambio Climático, Ener-
gías Renovables, Eficiencia Energética 
y Finanzas, organizado por los Fidei-
comisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA) a finales de mayo 

pasado, la Secretaría de Energía (Sener) afirmó que  
México puede convertirse en un país sustentable y 
dejar de ser el que más emite CO2 en América Latina.

Dentro de la Estrategia Nacional de Energía, se 
plantea que hacia el 2024, al menos  35 por ciento de 
la capacidad eléctrica instalada en el país provenga de 
fuentes limpias, como las energías solar (fotovoltaica 
y termosolar), eólica, maremotriz, biomasa (biogás), 
minihidráulica y combustibles alternos, entre otras. 

Usarlas gradualmente pero de manera sostenida, 
garantiza la seguridad y diversidad del suministro, 
además de un menor impacto ambiental. Su tecno-
logía es de tipo modular, lo que permite desarrollar 
infraestructura en forma paulatina,  conforme a los 
requerimientos del mercado. Asimismo,  generan 
fuentes de empleo, nuevos programas educativos 
para la adquisición de las capacidades adecuadas, 
mayores exportaciones, reactivan muchas industrias 
tradicionales y fortalecen el aparato científico-técnico 
del país, ya que alientan la vinculación de la industria 
con los centros de investigación.

Al ser sede, a finales del presente año, de la reunión 
marco número 16 sobre cambio climático (COP 16), 
México está obligado a refrendar su convicción de 

Estado para acelerar el cumplimiento de la meta del 
2024 y posicionar el tema en las mesas de trabajo.

El país tiene otro reto: trabajar de forma regional 
esta política de energías limpias, dadas las significa-
tivas diferencias ambientales, demográficas, de infra-
estructura y económicas que tienen sus diversas zonas. 
Incluso dentro de los mismos estados, hay localidades 
que varían en sus potenciales y sus limitaciones. 

El sur y sureste de México –Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo– tienen el potencial probado para uti-
lizar, de forma diferenciada, las energías eólica, solar, 
minihidráulica y  biomasa, principalmente.

Oaxaca
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó 
créditos por un total de 101 millones de dólares para 
financiar parcialmente dos proyectos eólicos que su-
marán un total de 318 Megawatts (MW) en la entidad. 
Cemex, productor mundial de cemento y concreto, es 
socio del proyecto Eurus y comprará toda la electri-
cidad de éste durante los próximos 20 años.

Los proyectos forman parte de la política de México 
para diversificar su matriz energética y reducir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Esta 
estrategia, expresada en la legislación aprobada en 
noviembre de 2008, incluye un Programa Especial 
para el Aprovechamiento de Energías Renovables, así 
como  el Programa Especial de Cambio Climático, y 

FOTO: MARCO POLO GUZMÁN HERNÁNDEZ/CUARTOSCURO
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se espera que ambos contribuyan a lograr el objetivo 
de reducir en 50 por ciento, para 2050, el nivel de las 
emisiones alcanzadas en 2000.

Actualmente se cuenta con el apoyo del Banco 
Mundial para la electrificación rural con energías re-
novables en Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas, en 
una primera etapa, mediante el Proyecto de Servicios 
Integrales de Energía, el cual tiene como propósito 
dotar de electricidad a aproximadamente 2 mil 500 
comunidades que por su alto grado de dispersión y 
el escaso número de viviendas por localidad, difícil-
mente serán integradas a la red nacional. El objetivo 
es utilizar las tecnologías renovables que se adecuen 
mejor a las condiciones geográficas de la zona.

El programa prevé también el apoyo a actividades 
productivas asociadas a la electrificación, que permi-
tan incentivar el crecimiento y el desarrollo económico 
en dichas comunidades.

Adicionalmente, se tienen cinco iniciativas del pro-
grama eólico de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) que entrarán en operación entre 2010 y 2012. De 
ellos, los proyectos La Venta III y Oaxaca I conforman 
el Parque Eólico del Bicentenario, y su operación  está 
programada para finales de 2010.

Campeche
En su Programa de Desarrollo 2009-2015, el gobierno 
estatal ha decidido promover e invertir en investiga-
ción sobre el uso y aprovechamiento de nuevas tecno-
logías para la generación de energía; ofrecer cursos 
de capacitación orientados al conocimiento y manejo 
de la tecnología para la transformación de materia 
prima en biocombustible; impulsar entre la iniciativa 
privada y el sector social el establecimiento de plantas 
productoras de biocombustibles y fomentar el uso 
de la energía cinética generada por las corrientes de 
aires, por medio de parques eólicos en algunos de sus 
municipios como Ciudad del Carmen y Champotón.

El gobierno de la entidad iniciará también la explo-
ración de proyectos de prefactibilidad en el suroeste 
del estado, particularmente en Candelaria, con la 
posibilidad, a mediano plazo, de generar biocombus-
tibles como etanol.

Chiapas
En el Programa Institucional de la Comisión de 
Bioenergéticos del Estado de Chiapas 2007-2012 
se indica  que la entidad, además de contar con un 
potencial extraordinario para la elaboración de bio-
diesel y bioetanol a partir de cultivos como el piñón, 
higuerilla, caña de azúcar y palma de aceite, dispo-
ne de capacidad ambiental para producir energía 
solar, hidráulica, eólica y marítima. Se ha elaborado 
un proyecto de identificación de áreas específicas 
susceptibles para cultivos  con fines bioenergéticos. 

Finalmente, se considera la preparación de un Plan 
Maestro de Desarrollo de Hidroeléctricas Pequeñas 
en Chiapas, en sitios idóneos para tal fin. 

Tabasco
Esta entidad explora básicamente la  viabilidad de 
producción de biocombustibles. Los proyectos se 
ubican en distritos de riego abandonados o des-
aprovechados, con ganadería extensiva de muy bajo 
rendimiento.

Yucatán
Este estado no escapa a la fiebre de producción de 
biodiesel y exploración de ciertos sitios potenciales 
para generar eólica en la costa norte. Con respecto al 
primero, hay un gran interés tanto del sector privado 
como del gobierno estatal para sembrar cientos de 
hectáreas de la planta jatropha curcas o sikilté. Para 
la formación de recursos humanos, se ha creado un 
Consejo de Energía Renovable en Yucatán y se ha 
impulsado el postgrado en Energías Renovables.

Lugar número 15
Prácticamente todas las instalaciones fotovoltaicas 
que existen en el país se encuentran en comunidades 
rurales aisladas de la red eléctrica y muchas de ellas 
fueron colocadas por medio de programas guberna-
mentales de electrificación rural, como el Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (Firco).

De 1993 a 2003, la capacidad instalada de sistemas 
fotovoltaicos en México aumentó de 7 a 15 MW, ge-
nerando más de 8 mil  MWh/año para electrificación 
rural, bombeo de agua y refrigeración, mientras que 
actualmente se estima que la capacidad total de estas 
instalaciones es de 18.5 MW, que producen en pro-
medio 8,794.4 MWh por año. Considerando dichos 
avances, México destaca en el listado de los 15 países 
a nivel mundial con mayor generación.

Mucho por hacer
Los retos para los estados del sur y sureste del país serán 
buscar oportunidades adecuadas de inversión en la fabri-
cación de insumos y en  tecnologías limpias; desarrollar 
una cadena de proveeduría estratégica para la genera-
ción con fuentes renovables; identificar el potencial de 
éstas y avanzar en materia de regulación secundaria. 
Además, deberán dar seguimiento a la iniciativa federal, 
pero cuidando el equilibrio en sus ecosistemas, así como 
la producción de alimentos y combustibles, y buscando 
una mayor cobertura para sus habitantes.

Finalmente, los proyectos de energías limpias serán 
incorporados a los Planes Estatales de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático que han iniciado los 
estados del sur y sureste.  
gjvillal@uacam.mx y www.uacam.mx/epomex/epomex.htm








