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La fiebre
deL pLaneta
L

a era no puede esperar más. El planeta está intoxicado y la humanidad
se ve sumergida en la mayor crisis de su historia por esta situación. Sin
embargo, no se deja de explotar los yacimientos de combustibles fósiles
para darle soporte al desarrollo industrial —no obstante que la quema causa el
mayor daño ambiental— y se siguen deforestando grandes superficies para darle
paso a las actividades agropecuarias, con el fin de amortiguar el latente peligro
de una crisis alimentaria irreversible.
Asimismo, se ha prolongado más de lo aceptable la toma de acuerdos que garanticen
la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), a los niveles que
exige la situación actual, para no llegar al punto de no retorno.
La comunidad científica ha reiterado en foros internacionales y múltiples trabajos
de investigación que el acelerado desarrollo industrial llevó al hombre a agotar en
sólo 200 años los recursos fósiles y algunos otros considerados renovables —como
el caso del agua—, que el planeta tenía reservados para ser consumidos durante los
próximos mil millones de años, ya que este ritmo de explotación permitiría mantener
el equilibrio ecológico.
En el caso del petróleo, en 1880 la producción mundial era inferior al millón de
toneladas: en la actualidad supera los cuatro mil millones de toneladas anuales.
Los focos rojos no dejan de encenderse a todos los niveles y en todos los sectores.
Basta citar que además de las advertencias de la naturaleza expresadas en los efectos
del cambio climático, inundaciones, incendios forestales y sequías prolongadas, también las grandes corporaciones multinacionales advierten de los peligros que ponen
en riesgo la estabilidad mundial.
“Los gobiernos deben dejar de promover los biocombustibles, más que considerar
restricciones a la especulación, si quieren combatir la inflación de los alimentos (…) Si
uno mira lo que ocurrió en Túnez, Egipto y muchos otros países, todo empezó con los
alimentos” dijo Peter Brabeck, presidente de Nestlé, el mayor grupo comercializador
de alimentos del mundo, en el foro económico de Davos, Suiza, en enero de este año.
El señalamiento surgió ante el inminente aumento de los precios internacionales
de los alimentos, que complican sobremanera el problema de abasto mundial, de por
sí ya intrincado por el cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles.
La superficie mundial apta para la agricultura —cinco mil millones de hectáreas—
no se puede hacer crecer, sin agravar más el problema climático. De hecho los costos
que paga la humanidad por ello, son cada vez mayores.
De estos temas tratan las páginas del presente número (79) de Energía Racional,
con la pretensión de brindar la mayor y mejor información que te permitan, amigo
lector, tener elementos que contribuyan al fomento de una conciencia a favor de
combatir el cambio climático.
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C

omo parte esencial de su creación,
hace un par de décadas, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) diseñó estrategias
prácticas para que el consumo de electricidad se hiciera de forma racional, con el fin
de cumplir con la exigencia de disminuir la
generación energética, toda vez que para
ese entonces ya era evidente la drástica
reducción de las reservas de combustibles
fósiles a nivel mundial, así como el alto
grado de contaminación del planeta por
Gases de Efecto Invernadero (GEI)
De entonces a la fecha, el FIDE ha impulsado programas orientados a cumplir
con ese objetivo. Y lo ha logrado generando
ahorros con la aplicación de tecnologías
limpias, cuyos procesos se distinguen por ser
sustentables y libres de emisiones de GEI.
Los resultados de ese trabajo de 20
años están a la vista. En ese tiempo se han
ahorrado más de 18 mil GWh. ¿Qué quiere
decir esto? que se dejaron de consumir
32.2 millones de barriles de petróleo para
la generación de electricidad.
Pero eso no es todo, al dejar de quemar
el hidrocarburo, se evitó la emisión de
más de 12 millones de toneladas de CO2.
Queda claro que se ha cumplido de manera
satisfactoria, sin que ello merme el empeño
y el compromiso de apoyar e impulsar las
políticas públicas en materia energética.
En el FIDE se le ha dado seguimiento a
los cambios climáticos registrados en estas
últimas dos décadas, al creciente consumo
de energía —no sólo en el país, sino en el
mundo—, así como a las consecuencias que
esto conlleva, tanto en la explotación de
los hidrocarburos como en la cada vez más
preocupante contaminación de la Tierra.
Entendemos que esas situaciones exigen
una mayor participación de la sociedad en
su conjunto, para fomentar una cultura que
coadyuve a detener y revertir el proceso destructivo de nuestro gran hogar, que es el planeta.

Juan Manuel Carreras López

Y es en este frente, precisamente, en el
que el Fideicomiso trabaja ahora con mayor
tenacidad, sin perder en absoluto el principio rector que le dio origen, que es el ahorro
de energía eléctrica. Más bien, se hace lo
necesario para trascenderlo. Queremos un
FIDE Verde, que actúe en consecuencia con
la práctica cotidiana.
Para lograrlo, promovemos el ahorro
energético y el fomento a la cultura del
uso sustentable de la electricidad, con el
fin de contrarrestar las emisiones de GEI, y
con ello detener el calentamiento global.
Atendemos cuatro sectores estratégicos:
industrial, comercial, municipal, así como
pequeña y mediana empresas. Todo esto en
función de conservar los recursos naturales
no renovables y contribuir al desarrollo
sostenible de la nación.
Nos abocamos a posicionar la práctica
de la sustentabilidad en cada una de las
acciones que realizamos en lo individual
y en lo colectivo, de tal manera que se
propicie la vinculación entre la innovación
tecnológica y la demanda, para lograr un
mercado natural de tecnologías verdes.
Está comprobado que invertir en este sector contribuye a la preservación del planeta;
garantiza un suministro suficiente, seguro y
oportuno de energía, además de propiciar
una mentalidad ambientalista, como patrimonio para las siguientes generaciones.
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REDD+, respuesta
a la deforestación
México tiene un excelente registro de los
bosques, lo que permite conocer el impacto del
cambio de uso de suelo en las zonas aledañas a
éstos, algo que sólo Noruega y Canadá tienen
POR Elías ChávEz CaRballO

E

l 20% de las emisiones
de Gases de efecto invernadero (Gei) se debe
a los cambios de uso de
suelo: los bosques se
transforman en áreas
agrícolas, ganaderas o turísticas, a partir
de la tala y la quema.
en las negociaciones internacionales para la toma de acuerdos e
implementación de acciones con el
fin de disminuir las emisiones de GEI
a la atmósfera, conocidas como Con-
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ferencia de las Partes (COP), se ha
puesto énfasis en soluciones de gran
envergadura pero de muy alto costo
económico, como la transferencia de
tecnología o las energías alternativas.
Como respuesta a la necesidad
de adoptar un esquema más sencillo,
económico y, sobre todo, más rápido
para enfrentar los efectos del cambio
climático, se pensó en el proyecto
denominado reducción de emisiones derivadas de la deforestación y
degradación de los Bosques (redd+),
cuyo objetivo es la conservación y
manejo sustentable de dichos re-

cursos, así como su restauración con
financiamiento de países altamente
contaminantes, el cual sería sustento
de millones de comunidades rurales
e indígenas que se encargarían de su
mantenimiento.
sobre este tema, Energía Racional
conversó con el titular de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor), Juan Manuel Torres rojo:
¿Cómo surgió REDD+?
es una respuesta al cambio de uso de
suelo, a la transformación de los bosques en áreas agrícolas, ganaderas o
turísticas predatorias. redd+ resulta ser
efectivo porque si damos los incentivos
apropiados a la gente, ésta podría destinar esas áreas a conservación en lugar
de propiciar el cambio de uso de suelo.
el concepto implica que los países
desarrollados hagan aportaciones a las
naciones que llamamos redd+ y que
en su mayoría están en vías de desarrollo, para que lleven a cabo prácticas
de conservación. La mayor parte de la
deforestación sucede en ellos, mientras
que los ricos tienen hasta un incremento
en la superficie forestal.

Juan Manuel Torres

La idea parece sencilla,
¿su construcción lo es?
durante tres o cuatro años de negociación se han presentado muchos
problemas de cómo desarrollar la
estrategia, dada su complejidad, pues
al basarse en la entrega de dinero por
países desarrollados, éstos exigen
mediciones de las superficies boscosas,
sobre el estatus anterior, el estatus actual y cuál es el nivel real de reducción
de emisiones.
La reforestación también se debe
reflejar en la cantidad de GEI que esa
vegetación puede capturar y ello exige
una estrategia de medición apropiada.
eso es lo que en el leguaje coloquial
se llama Monitoreo, Reporte y Verificación (MrV).
Los países desarrollados exigen que
el MrV se haga a nivel nacional, porque
puede darse el caso de que mientras
se protege un área forestal, en otra se
esté dando el cambio de uso de suelo.
Otro tema difícil de tratar es el
esquema para aterrizar los recursos.
Tiene que ser transparente y demostrar
que el dinero será un incentivo para
reducir los niveles de deforestación.
eso requiere trabajar con la gente.
es aquí donde, al contrario de las
voces que califican la Reunión de las
Partes sobre Cambio Climático en Cancún
(COP16) como un fracaso, los negociadores consideran que hay avances impor-

tantes que consolidarán en el mediano
plazo los acuerdos para enfrentar los
efectos del calentamiento global.
Cada paso adelante es invaluable
y brinda a México la oportunidad de
mejorar su estrategia para ponerse a
la cabeza de los países que aspiran a
obtener los recursos redd+.

más. Todavía no hay un arreglo en ese
sentido.
en lo que sí hay un acuerdo es en
que el mecanismo de transferencia de
recursos sea un esquema de mercado,
que pudiera ser una bolsa o un fondo
y así evitar un mercado alterno para
contaminar más.
Todo ello se trabajará en los próximos
dos años para tener con toda claridad
el instrumento de operación. Cancún
simplemente fue un arreglo en el cual
sí se acepta redd+ en esos términos
genéricos y con ello vencimos posiciones
irreconciliables con argumentos como “la
madre tierra no se puede vender”.

¿Las llamadas metas intermedias hacen esperanzador el futuro de REDD+?
sí, porque coincidimos en que la estrategia redd+ puede funcionar; el MrV
va a ser algo que trabajaremos todos
los países para definir el esquema más
eficiente y económicamente viable.
a nivel de escala pensamos que es
posible empezar con una estrategia regional, pero cada nación debe adoptar
el compromiso de que en el corto plazo
presentará un reporte del país completo, e identificar las salvaguardas que
garanticen la entrega de recursos a la
gente que habita en los bosques y que
eso se convertirá realmente en una reducción de emisiones por degradación
y deforestación.
asimismo, acordamos que el hecho
de aportar a REDD+ no significará que
los países desarrollados aumenten sus
emisiones de Gei por el simple hecho
de que están pagando una captura
de carbono; también deben bajar sus
emisiones aunque quizá puedan crear
un mecanismo adicional para vender
esas transferencias y poder contaminar

¿Se corre el riesgo de que algunos países enmascaren resultados mientras a
otros se les trate con extrema rigidez?
es probable que pueda suceder si no
logramos un acuerdo sobre qué exactamente vamos a medir, cómo vamos
a hacerlo y la forma en que se van a
generar los incentivos para ello, por eso
es tan importante que el MrV sea claro.
estamos ciertos de que el redd+ es
algo bueno, pero si todavía no sabemos
cómo medirlo con precisión y darle
seguimiento, puede haber muchas
opciones y los acuerdos intermedios
nos permiten probar todas.

FOTO: dreaMsTiMe
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¿Quién verificaría los acuerdos de
transacción?
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene varios organismos
que se encargarían de esta estrategia
ya más detallada; por ejemplo, sBsTa
(subsidiary Body for scientific and
Technological advice), que tiene la
tarea de medir cuándo, dónde y qué
es lo que se va a capturar; hay otro
equipo de trabajo que se hará cargo de
la identificación de los mecanismos de
financiamiento, porque no basta que
haya dinero y se transfiera al gobierno, sino que haya transparencia en la
administración de los recursos.
Otro mecanismo posible surgió
en París, donde se reunió un grupo
de países donantes que formaron la
llamada alianza redd+ y anunciaron
la canalización de cuatro mil millones
de dólares para hacer algo que denominaron actividades de inicio rápido.
Abril • Junio 2011
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Superficie de bosques y matorrales en México (hectáreas)
1993

Coníferas
8,101,347
Coníferas y latifoliadas
13,331,923
Latifoliadas
13,308,954
Selvas altas y medianas
15,591,325
Selvas bajas
17,913,438
Otras asoc. Forestales arboladas
982,317
Subtotal Bosque
69,229,304
Matorral zonas semiáridas
21,214,983
Matorral zonas áridas
37,189,951
Otras áreas forestales
17,587,258
Subtotal Matorrales
75,992,192
TOTAL FORESTAL
145,221,496

Pérdida1993-2002
(ha anuales)

2002

Pérdida 2002-2007
(ha anuales)

2007

-29,498
-35,190
-42,920
-111,170
-131,373
-3,885
-354,035
-57,451
-44,245
-44,173
-145.868
-499,903

7,835,867
13,015,211
12,922,674
14,590,797
16,731,083
947,355
66,042,987
20,697,928
36,791,749
17,189,701
74,679,378
140,722,365

928
-8,889
-1,167
-84,782
-70,153
8,912
-155,152
-33,852
-49,757
-91,947
-175,556
-330,708

7,840,507
12,970,766
12,916,839
14,166,886
16,380,316
991,914
65,267,228
20,528,670
36,542,963
16,729,965
73,801,598
139,826

Fuente: INEGI , Cartografía de Uso de Suelo y Vegetación, series II,III y IV . 1993,2002 y 2007

su intención es detectar las estrategias
de medición y financiamiento más
apropiadas.
La alianza ha caminado muy poco
a lo largo de un año (de marzo de
2010 a la fecha) porque no se trataba
siempre de dinero fresco, pues buena
parte de los recursos en realidad eran
préstamos con baja tasa de interés;
algo más era dinero destinado a
ayuda social y simplemente se hizo
la transferencia al sector ambiental.
entonces se hizo la limpieza tanto de
la oferta como de la demanda de esos
proyectos. Para noviembre de 2010 ya
se habían identificado los proyectos
susceptibles de financiamiento y el
dinero disponible, y empieza a verse la
forma de comprometer dinero líquido
con algunos proyectos.
¿Cuántos países están comprometidos
con el mecanismo?
60
¿México es competitivo en la búsqueda
de recursos?
si. Tenemos un inventario nacional forestal que se inició en 2004, en el cual
tenemos 30 mil puntos de muestreo
distribuidos en todo el país, que visitamos cada cinco años, de tal forma que
conocemos muy bien la dinámica de
desarrollo del arbolado en diferentes
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condiciones, lo que nos permite tener beneficios y sí muchas restricciones en
información suficiente para, con las la explotación de los bosques.
imágenes de satélite, no sólo saber el
Para la Conafor y el gobierno Federal,
tipo de vegetación que hay, sino cuánto una prioridad es preservar y conservar
está capturando de carbono. sabemos los bosques primarios. de hecho, el Pago
el impacto del cambio de uso de suelo de servicios ambientales está destinado
en las zonas aledañas a los bosques, a ese rubro; es más barato conservar un
algo que sólo dos países desarrollados bosque primario que plantar uno nuevo.
(Noruega y Canadá) tienen.
Le estamos metiendo mucho dinero
es tal el avance en ese sentido, que y esfuerzo a la conservación, pero heGoogle, empresa propietaria de Google mos perdido millones de hectáreas a lo
earth, está desarrollando con nosotros largo de los años y hay que recuperaruna estrategia para poder hacer este las porque ya no hay nada, en algunas
MrV mucho más fácil, accesible y ba- zonas no hay ni suelo y ahí es donde
rato; con la información de campo y primero tenemos que entrar.
satelital, podemos generar algoritmos
que permitan tener una muy buena ¿Hay una estimación precisa de esas
estimación de la dinámica del cambio pérdidas?
de uso de suelo y de la vegetación.
Nuestra tasa de deforestación actual
Otra enorme ventaja es que a nivel es de 155 mil hectáreas (ha); entre
mundial, 50% de los bosques son co- 1996 y 2006 fue de 235 mil ha por año,
munitarios. Vive gente dentro de esos mientras que en la década comprenbosques. en nuestro país el porcentaje dida entre 1986 y 1996 fue de 350
es de casi 80, y los ejidos y comunidades mil. en los años 70 perdimos 800 mil
están perfectamente definidos, al mar- anualmente, de manera que tenemos
gen de problemas de litigios y demás.
que recuperar millones de hectáreas y
La gente vive ahí, pero la propiedad no se lo podemos dejar a la naturaleza,
regularmente es estatal o se otorga tenemos que ayudarla.
en concesión a empresas privadas, de
redd+ es ver el valor del bosque,
manera que si el dinero se entrega que puede ser aprovechamiento madeal dueño de la tierra, llegará a manos rable, no maderable y servicios ambiendel gobierno y no a la gente. Por ello tales. es un nuevo servicio, un nuevo
la resistencia de muchos pueblos indí- valor para que la gente no cambie el
genas, que piensan que no obtendrán uso de suelo.

Horizonte

Fondo Verde:
de México para el mundo
CORTESíA: GEnERAl ElECTRiC

POR Elías ChávEz CaRballO

E

l proceso de negociaciones en materia de cambio climático atraviesa
una etapa crítica; los
resultados son modestos
y en dos vías no articuladas: la formal del avance de los grupos
internacionales y la del Acuerdo de
Copenhague, no adoptado oficialmente y que implica acuerdos bilaterales
entre países que intentan implementar
acciones que disminuyen las emisiones
de Gases de Efecto invernadero (GEi), al
margen de calificaciones globales.
Ello ha provocado resultados inferiores a los previstos. Además, el
contexto político actual condiciona el
alcance de posibles acuerdos multilaterales a decisiones tomadas al interior
de quienes tienen mayor peso político:
Estados Unidos y China.
A pesar de las adversidades, la Conferencia de las Partes para el Cambio
Climático en Copenhague y en Cancún
(COP 15 y COP 16) demostró que, en
conjunto, las naciones en desarrollo
pueden obtener un peso importante
en la arena multinacional, por lo que
se empezaron a generar propuestas de
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Aún en proceso de construcción y por definirse
sus reglas de operación, el Fondo Verde ha
afrontado obstáculos que han desacelerado el
entusiasmo inicial que despertó. Sin embargo, ya
cuenta con una bolsa de cuatro mil millones de
dólares
mecanismos alternos para acelerar la
El secretario de Medio Ambiente y
acción internacional contra los efectos Recursos naturales (Semarnat), Juan
del calentamiento global.
Rafael Elvira Quesada, ha precisado
la propuesta de México fue la crea- con anterioridad que dicho mecanismo
ción de un Fondo Verde, mediante el cual “busca ampliar la participación de todos
los países desarrollados financiarían los los que llevan a cabo acciones en favor
esfuerzos de las naciones en desarrollo de un desarrollo limpio, así como suscontra el cambio climático, además de tentar financiera y tecnológicamente
compensar sus emisiones contaminantes. las medidas de mitigación y adaptación
la constitución del Fondo Mundial al calentamiento global, considerando
Contra el Cambio Climático (Fondo la creación de un fondo de al menos
Verde) fue acogida con entusiasmo por 100 mil millones de dólares”, explica.
la comunidad internacional; sin embarEl Fondo tiene cuatro objetivos
go, su materialización ha encontrado específicos: fomentar acciones de mitiobstáculos que han desacelerado la gación, apoyar la adaptación a los efectos
inercia inicial. Pese a ello, ya hay cuatro adversos del cambio climático; promover
mil millones de dólares en un “fondo la transferencia y difusión de tecnologías,
de arranque rápido” para revitalizar el y contribuir a sustentar, financieramente,
proyecto, pero algo debe quedar claro: el nuevo régimen climático global.
pasarán al menos dos años antes de
Este instrumento, que será parte
que pueda concretarse.
de los llamados Mecanismos de

Desarrollo limpio (MDl), permitirá
compensar emisiones excedentes en
países en desarrollo, pero no ampliar
la escala de mitigación global; es decir,
se basa en que las únicas naciones
que tienen obligaciones son las más
ricas y cuando excedan las emisiones
correspondientes, pueden equilibrarse
mediante reducciones obtenidas por
proyectos en países en desarrollo.
En resumen, pretende salir del
esquema de los donativos o de la asistencia y encontrar un esquema estable
de contribuciones que no entre en crisis
de un periodo a otro, que sea predecible
y con posibilidades de crecimiento.
El mecanismo subyuga a Dominique Strauss-Khan, director general del
Fondo Monetario internacional (FMi),
quien se comprometió a iniciar conversaciones con los bancos centrales
y los ministerios de Hacienda para que
den vida al Fondo Verde, que podría
ser financiado en parte mediante la
emisión de nuevos derechos especiales de giro (DEG), un activo de reserva
creado por el FMi.

A lA vAnguArdiA

José Carlos Fernández Ugalde, coordinador de Asuntos internacionales de la
Comisión nacional Forestal (Conafor),
afirma en entrevista con Energía Racional que México está entre los más
avanzados en la estrategia para obtener recursos del Fondo Verde, y esto
no es resultado de que sea el país de
origen de la propuesta, sino del trabajo
de muchos años en materia ambiental.
El funcionario subraya la necesidad
de ubicar el momento actual del proceso de creación del Fondo y advertir a la
población que los recursos internacionales no empezarán a fluir sino en “año
y medio o quizá dos años más”, mientras
que los cuatro mil millones de pesos del
“fondo de arranque rápido”, creado por
un grupo de naciones europeas, “son
recursos que ayudarán a prepararse
para tomar acciones que resulten en la
compra de bonos de carbono; no son
para comprar carbono ni que se otorguen a cambio de reducir determinadas
cantidades de C02 equivalente”.
El especialista, con una gran experiencia luego de formar parte de
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José Carlos Fernández

organizaciones ambientalistas no
gubernamentales, en el Centro de Cooperación Ambiental, México, Canadá,
Estados Unidos (CCA) y ahora en el gobierno Federal, considera que al igual
que en Cancún, en Durban (durante
la 17 Reunión de las Partes contra el
Cambio Climático o COP 17) se seguirán alcanzando sólo metas intermedias
y será hasta después cuando se decida
cómo se va a financiar la reducción de
emisiones de carbono a largo plazo,
incluyendo estrategias locales y mecanismos de mercado.
“lo único seguro a la fecha es que
hay intenciones de apoyo por parte
de los países desarrollados, que ese
financiamiento está fluyendo a través
de acuerdos bilaterales y algunos
mecanismos, pero se está buscando
construir la cañería; es decir, el canal
grande, estable, para que esos fondos
salgan y eso va a tomar un tiempo”,
comentó Fernández Ugalde.
los recursos del fondo de arranque
rápido se están usando por los canales
que ya existen, las vías ya construidas y
por eso muchos países –no es el caso de
México- no tienen acceso a ellos, pues la
reglas de operación son muy complicadas.

SumA dE ESfuErzoS

José Carlos Fernández sostiene que
es una suma de acciones lo que va a
desembocar en la creación del Fondo

Verde, pues por un lado es necesario
que los congresos autoricen los recursos para esos compromisos internacionales y, por otro, que las naciones en
desarrollo cuenten con la estructura
operacional y burocrática requerida
para canalizar ese apoyo a acciones
bien calificadas por la comunidad internacional, con eficacia y transparencia.
“Países como noruega que es de
los que más invierten en este tipo de
programas ambientales y en especial
de bosques, lo hacen porque su Congreso determinó que era fundamental,
dentro de su acciones internacionales,
actuar contra los efectos del cambio
climático y entonces asignaron presupuesto”, pero nada garantiza que
habrá un efecto en “cascada”, sin un
compromiso internacional más grande.
De ahí la importancia del momento
actual del Fondo Verde, en el que se
están definiendo las reglas de operación en base a propuestas de todos los
países. Para procesar esas aportaciones
y dar celeridad al proceso, en breve se
establecerá un comité con representantes de naciones desarrolladas y en desarrollo, que buscará la mejor fórmula.
Es fundamental entender que
el Fondo Verde “está en proceso de
construcción, que en Cancún se dieron
los primeros pasos, se generaron los
primeros compromisos hacia un mecanismo financiero de gran envergadura
y que va a posibilitar que las naciones
ricas hagan realidad esos compromisos”, precisa el funcionario de Conafor.

AlinEAr progrAmAS

México tiene una cantidad importante
de acuerdos de financiamiento, al
grado que está cerca del límite de su
capacidad para alinearlos individualmente y en conjunto, para cumplir con
sus obligaciones, no obstante que tiene
suficiente profundidad institucional para
articularlos; sin embargo, hay países que
reciben múltiples apoyos y literalmente
ya no pueden organizarlos, pues administrarlos es todo un reto. Así, uno de
los desafíos que plantea la creación del
Fondo es alinear dichos financiamientos.
En la medida en que se descuide esa
alineación se desaprovechará la oportunidad, por eso son de resaltar los apoyos
Abril • Junio 2011
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individuales de noruega, Francia y
España, así como de la Unión Europea,
principalmente, que son fundamentales
para llevar a buen término la etapa de
diseño y planeación que permitirá a los
países en desarrollo acceder a financiamientos más importantes.
la expectativa general es lograr una
vía más integrada; no van a desaparecer
las acciones de cooperación bilateral,
pero el Fondo Verde será un mecanismo más estable y con reglas claras.
Fernández Ugalde advierte que en las
reglas de operación se establecerán compromisos nacionales que exigirán esfuerzos propios para complementar los efectos
buscados con los recursos del Fondo, por
lo que hoy los modelos para México son
aspiracionales, pero en el futuro, el Estado
tendrá que designar un presupuesto específico para cambio climático.
“Habrá que negociar con diputados,
quienes en los últimos años se han

dado cuenta de que la realidad nos va
a alcanzar y están conscientes de que
tenemos que resolver un problema real
que tiene que ver con las alteraciones
climáticas”, asegura el entrevistado.
Y es que no basta con buena voluntad, se requieren propuestas operativas,
transferencia de tecnología y reforzar el
fondo de adaptación al cambio climático,
que son piezas preparatorias del terreno
a recorrer cuando queden claras las
reglas de operación del Fondo Verde,
con una fórmula para todos los países.
“Una ventaja de México es que en
los últimos 20 años el nivel de penetración de los asuntos relacionados
con el medio ambiente en la sociedad
mexicana es impresionante. necesitamos dar el siguiente paso, hay que
saber que cuidarlo cuesta y hay decisiones duras que tenemos que tomar
sobre patrones tecnológicos, derecho
de los ciudadanos, todo lo que nos

lleve a un desarrollo sustentable”, dice.
Fernández Ugalde reconoce su
preocupación “porque con el auge
de REDD+ (Reducción de Emisiones
Derivadas de la Deforestación y Degradación de los Bosques) todo mundo
cree que vamos a empezar a vender
carbono mañana, sin entender que en
este momento tenemos fondos para
prepararnos, para repensar política pública y decidir cómo realmente vamos
a reducir la deforestación”.
Sin embargo, es optimista: “nadie
está buscando una solución mágica,
estamos generando mecanismos
locales que pueden resultar óptimos
para conseguir fondos por captura de
carbono, pero que de seguro serán
benéficos; más allá de si vendemos
carbono, servirán para repensar la
política pública, detener la deforestación y avanzar en el manejo forestal
sustentable”.

[ www.fide.org.mx ]
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l paludismo mata a más
de un millón de personas al año en todo el
mundo, principalmente a
niños menores de cinco
años. Éste es sin duda
un dato estremecedor, pero lo es aún
más saber que esta enfermedad está
relacionada con el cambio climático.
Aunque éste no es el único factor que
contribuye a propagar dicho mal, sí es
una variable que se tiene que mantener
estrictamente vigilada para evitar que se
fortalezca en las comunidades de mayor
riesgo. Para los especialistas en salud
pública y epidemiología, es vital estar
pendientes de los cambios medioambientales, para seguir el rastro puntual
a los patógenos —aquel elemento o
medio que origina y desarrolla padecimientos— que aparecen con ellos y que
podrían hacer tambalear los sistemas
de salud.
Ana rosa moreno, doctora en Biología y profesora del departamento
de salud Pública de la Facultad de
medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), afirma
que es vital que los gobiernos desarrollen sistemas de alerta temprana
y vigilancia epidemiológica en los
lugares que son más susceptibles a
los efectos de los cambios atmosféricos que propician el surgimiento de
diversas enfermedades.
en 2008, un informe denominado
Deadly Dozen, elaborado por el Congreso mundial de la Unión internacional
para la Conservación de la Naturaleza,
enunciaba 12 padecimientos como los
más susceptibles a fortalecerse debido
a los efectos del cambio climático en
todo el mundo.
Cólera, tuberculosis, fiebre del Valle
del Rift, Enfermedad del Sueño, fiebre
amarilla, gripe aviar y el virus del
Ébola, ocupaban un lugar protagónico
en dicha lista. Al respecto, la también
receptora del Premio Nobel de la Paz
2007 como miembro del Panel intergubernamental del Cambio Climático,
opina que existen múltiples factores
ligados a la proliferación de una
enfermedad, que si bien tienen que

Clima, factor para
nuevas enfermedades
Aunque la relación cambio climático-padecimiento aún
requiere mucha investigación, algunos patógenos empiezan
a adquirir más fuerza debido al daño al medio ambiente
FOTO: dreAmsTime

por Berenice González DuranD
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•La enfermedad transmitida
por vector más mortal es
el paludismo, que mata
a 1.2 millones de personas
anualmente.
•La OMS advierte que hay un
incremento alarmante en la
incidencia de paludismo y dengue
hemorrágico.
•En los últimos años las
enfermedades originadas por
el Virus del Oeste del Nilo –
meningitis, encefalitis o parálisis
fláctida--, han alertado a los
sistemas de salud pública a nivel
mundial.
• 12 padecimientos podrían
incrementarse debido al cambio
climático.
Fuente: Cenavece y Ana rosa moreno
Su ambiente ideal son las lluvias

ver con efectos del medio ambiente “Asegurar que una enfermedad especí—como los cambios de migración en fica es producto del cambio climático
las aves y la aparición de los vectores sería muy aventurado y difícil, pero lo
(agentes transmisores), entre muchos que se puede observar es que están
otros— también están relacionados cambiando cierto tipo de patrones que
con la combinación de diversos facto- condicionan su aparición; por ejemplo,
res sociales como las condiciones de en nuestro país sucede claramente con
marginación de determinado grupo. los vectores que contagian el dengue,
“de hecho se dice que las personas más que encuentra un ambiente ideal ante
vulnerables al cambio climático son las lluvias -y la consecuente acumulalas mujeres pobres, que además per- ción de agua- y las altas temperaturas”,
tenecen a un grupo indígena”, apunta advierte la especialista.
la especialista.
Con la llegada de las lluvias y el
el estudio Gender Dimensions of calor en lugares donde esto no era
Agricultural and Rural Employment: algo común, también puede aparecer
Diffe-rentia-ted Pathways Out of Poverty, repentinamente esta enfermedad viral
realizado por la Organizacion de las aguda”, asegura Ana rosa moreno, y
Naciones Unidas para la Agricultura agrega que en el Centro Nacional de
y la Alimentación, el Fondo inter- Vigilancia Epidemiológica y Control
nacional de desarrollo Agrícola y la de enfermedades (Cenavece), de la
Organización internacional del Trabajo, secretaría de salud, se tienen muy
indica que a pesar de la feminización claros los patrones de cierto tipo de
de las actividades rurales, la doble padecimientos, entre ellos los transdiscriminación que sufren las mujers mitidos por vector, como sucede con
indigenas no ha logrado mitigar sus el dengue.
condiciones de pobreza y su practiLas enfermedades transmitidas
camente nulo acceso a los servicios por estos vectores se producen por el
básicos de salud.
contacto de un artrópodo —un mosco
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o una chinche, entre otros— con el
humano. Éstos son capaces de recibir
y transmitir de un huésped a otro los
agentes que causan el padecimiento,
como bacterias (entre ellas las rikettsias), virus, protozoarios, y nematodos
(parásitos en forma de gusanos).
según datos del Cenavece, las
enfermedades más importantes actualmente en méxico transmitidas por
vector incluyen el paludismo —también conocido como malaria— y el
dengue, así como la enfermedad de
Chagas o tripanosomiasis americana,
la leishmaniasis, la oncocercosis y la
infección por el virus del Oeste del Nilo.
Los especialistas han observado
que los vectores —como la hembra del
mosquito Aedes aegypti, la encargada
de transmitir el dengue— se fortalecen
ante la temporada de intenso calor,
ya que el ciclo de maduración de sus
huevos se vuelve más rápido y su
necesidad de alimentarse se vuelve
más fuerte.
según informes de la secretaría de
salud, desde hace tres años méxico ha
buscado reforzar su programa relacio-
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enfermedad”, puntualiza la especialista,
quien pone como ejemplo el caso del
Hantavirus, que se propaga por medio
de las ratas (a través de sus heces y
orina) y que se manifiesta en el humano mediante la fiebre hemorrágica.
Cuando este mal llegó a lugares como
Brasil, no se sabía exactamente de qué
se trataba, hasta que finalmente se le
vínculo a los cambios estacionales
que ocasionaban que la nueva época
para la cosecha del trigo fuera en una
temporada propicia para las plagas de
estos roedores.

Más EfEctos

Ana Rosa Moreno

nado con los males transmitidos por
vector, en coincidencia con el Plan Global para Combatir las enfermedades
Tropicales desatendidas 2008-2015,
lanzado por la Organización mundial
de la salud (Oms).
“Cuando se dice que ya se controló
la enfermedad, nos conviene ser muy
precavidos y ubicar esto en un contexto
histórico de cómo se controló, saber
exactamente cuáles fueron las condiciones que se presentaron ante la subida
y bajada de casos. si se conoce bien el
ciclo del padecimiento, es importante
establecer cuánto ha beneficiado el
trabajo preventivo”, dice moreno.
Para ella, muchas veces no se
piensa en un mal si nunca ha estado
presente en determinado lugar; por
ejemplo, el dengue hemorrágico en
un lugar seco, como Torreón, y sin
embargo ya se presentó.
en este punto, vale la pena mencionar que la Oms considera al dengue
y a su manifestación más grave —el
hemorrágico—, como el padecimiento
transmitido por vector de más rápida
propagación en el mundo.
“Los retos también están en lograr
capacitar a los médicos en problemas
ambientales para que ante cualquier
brote también puedan pensar ‘en lo
poco común’ y ligar los factores que
podrían desencadenar determinada

“Ante los violentos cambios atmosféricos, en otros países están monitoreando constantemente las condiciones
de temperatura y humedad de sus
comunidades. Por ejemplo, si se vislumbran una serie de condiciones que
pueden dar como consecuencia brotes
asmáticos, entonces se pone atención a
los servicios de salud para que puedan
prevenir y estar prevenidos en este
tema”, explica moreno y acota que, sin
embargo, es algo de gran complejidad,
pues los microclimas incluso presentan variables de una colonia a otra.
¿Las epidemias relacionadas con las
enfermedades respiratorias dependen
directamente del cambio climático? La
especialista de la Facultad de medicina
de la UNAm responde que no. “existen
muchos elementos. Uno de ellos es
indudablemente el cambio climático,
pero es la diferente combinación de
ellos la que detonará determinado
trastorno. En los casos virales influye
hasta la producción de alimentos y su
falta de control”, dice.
“Los virus tienen sus propias características y es muy difícil poder definir
si su mutación está dada por el cambio
de temperatura o no; en realidad, hay
muchas otras condicionantes. incluso
en el caso de la infección viral más
sencilla es complicado, ya que estos
patógenos tienen una capacidad de
mutación impresionante y aun pueden
encontrar en un niño condiciones biológicas diferentes a las de un adulto
u otro infante. Un mismo virus en una
familia puede manifestarse de diferente forma”, señala la doctora moreno.

Para la especialista, desgraciadamente en todo el mundo aún se está
esperando un problema respiratorio
grave como el síndrome respiratorio Agudo severo (sArs) que en su
momento se logró contener, pero aún
es posible que una mutación pueda
causar dificultades.
“en este sentido, a veces se piensa
que el gobierno mexicano exageró ante
el virus de la influenza H1N1, pero yo
creo que ante este tipo de problemas
nunca se puede escatimar en prevención”, reconoce. Algunos datos que
soportan la apreciación de moreno son
las estadísticas de la secretaria de salud
en relación a las llamadas infecciones
respiratorias Agudas (irA´s). en 2009
el reporte era de 13 millones 854 mil
129 casos, mientras que para 2010 la
cifra descendió a 12 millones 238 mil
438 casos: una disminución de 11.7%.
Para la bióloga, un efecto del cambio
climático que puede ser devastador
en la salud de los individuos, y al que
probablemente no se le ha dado la
importancia que merece, es el calor.
“Los golpes de calor en zonas de alta
temperatura, como los núcleos muy
urbanizados, son muy peligrosos. en
estos lugares el aire no circula por la
aglomeración de edificios y la falta de
zonas verdes, además de que el propio
cemento se calienta ocasionando que
aumente la temperatura”, sentencia moreno, y apunta que la sintomatología reconocible es sudoración excesiva, dolor
de cabeza, náusea y vómito que incluso
pueden llegar a ser mortales en el caso
de bebés, ancianos y personas enfermas.
Pone el ejemplo de europa, donde en
años recientes las muertes por golpes
de calor en poblaciones vulnerables se
sumaron en miles.
“La relación entre cambio climático
y enfermedad implica mucha investigación para evaluar el comportamiento
de los factores que propagan el padecimiento. Hay una serie de elementos
biológicos, físicos y hasta químicos que
están involucrados y que requieren
mucho conocimiento de los ciclos naturales de los animales y plantas para
ver cómo afectan al ser humano ante
el desequilibrio atmosférico”, concluye
la especialista.
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Hacia el colapso
económico
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De no tomarse medidas drásticas para
frenar la emisión de GEI, los daños podrían
representar entre 6 y 8% del Producto Bruto
Mundial para el año 2100
POR Miguel Oliva

E

l tema del deterioro
ambiental ya no es nuevo para nadie. Desde
hace 25 años, cuando la
Comisión Mundial Para
el Medio Ambiente y el
Desarrollo de la ONU dio a conocer el
Informe Brundtland, se utilizó por primera
vez el término “desarrollo sostenible”,
que planteaba la necesidad de reorientar
el desarrollo de los países ante evidencias de degradación ambiental.
A pesar de que el cambio climático es
ya un tema prioritario de la agenda internacional, aún no se percibe cabalmente
el entendimiento de los impactos que
éste puede generar en las economías. Se
sabe que la temperatura subirá entre 2 y
3 grados centígrados y, como consecuen-

18

Abril • Junio 2011

Energía Racional

cia, el nivel del mar se incrementará, poniendo en peligro poblaciones costeras.
Además, se estima que entre 15 y 40 por
ciento de las especies estarán en peligro
de extinción y que los eventos naturales
como ciclones o huracanes se harán más
frecuentes e intensos.
¿Qué significado tendrá este escenario para las economías de mundo?
Según un estimado del German Institute
for Economic Research, si no se toman
medidas necesarias para restringir la
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), los daños económicos pueden
llegar a ser de 20 trillones de dólares
para el año 2100, que en términos del
Producto Bruto Mundial equivalen a
entre 6 y 8% anual.
El mismo estudio revela que si se
adoptan políticas inmediatas de protección al medio ambiente, es posible

eliminar más de la mitad de los costos,
esto quiere decir que la comunidad
mundial podría ahorrarse 12 trillones de
dólares anuales invirtiendo tres trillones
por año en la protección del planeta.
Un estudio del Potsdam Institute for
Climate Impact Research —un organismo alemán especializado en impacto
climático y desarrollo sustentable—
indica que Alemania será uno de los
países más afectados por el aumento
en el nivel del mar. Esto plantea una
interrogante: ¿qué sucedería si uno de
los principales países de la Unión Europea comienza a desviar recursos importantes para su defensa en contra el
cambio climático? ¿quién financiará las
deudas de los demás países como Italia
o Grecia por citar algunos ejemplos?
Los datos más conservadores de los
organismos internacionales evidencian
que las perdidas económicas por el
cambio climático ascienden a más de
125 billones de dólares anuales, bastante más del flujo anual de ayuda de
los países ricos a los pobres; se espera
que esta cifra crezca a 340 billones de
dólares cada año, tomando en cuenta
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Costo estimado del impacto por el calentamiento global en cuatro áreas 2025-2100
Como porCEntajE dEl pib mUndial

En billonEs dE dólarEs dEl 2006

daños por huracanes
pérdidas inmobiliarias
Costos en sector energía
Costos en agua
subtotal por los cuatro impactos

2025

2050

2075

2100

2025

2050

2075

2100

10
34
28
200
271

43
80
47
336
506

142
173
82
565
961

422
360
141
950
1873

05
0.17
0.14
1
1.36

0.12
0.23
0.14
0.98
1.47

0.24
0.29
0.14
0.95
1.62

0.41
0.35
0.14
0.93
1.84

Fuente: Fundación Heritage, cálculos basados en el Global Insight US Macroeconomic Model.

que las inundaciones, tormentas, temblores y demás fenómenos naturales
han aumentado su presencia en nuestras vidas en un 3% anual promedio.

Daños globalEs

El Informe Stern —el primer análisis
serio que trata de evaluar el impacto
económico del cambio climático, elaborado por Nicholas Stern por encargo
del gobierno del reino Unido, y publicado el 30 de octubre de 2006— revela
que las principales afectaciones por
este problema se dejarán sentir en
diversas ramas económicas.
En la agricultura es previsible que
la productividad de la tierra disminuya, lo cual hará necesarias mayores
cantidades de fertilizantes; habrá
pérdida de tierra cultivable debido al
aumento en el nivel del mar, aunque
posiblemente se incremente el espacio propicio al cultivo al deshielarse
zonas altas del hemisferio norte; y se
estima que los precios de los alimentos podrían elevarse en 80% en los
próximos 30 años.
En materia de agua, se calcula una
disminución en la calidad y cantidad
de los recursos hidráulicos del subsuelo y creciente población viviendo
en ciudades con riesgo de inundación,
entre otras afectaciones. En el caso
específico de Europa, los daños pueden
ascender a 47 billones de dólares por
cada grado que suba la temperatura.
respecto a los recursos naturales,
se estima que las selvas podrían ser
remplazadas por planicies y matorrales,

lo que dañará las tierras de cultivo
Aunque los países en vías de dey hará más frecuente los desborda- sarrollo se aseguraran al 100%, los
mientos. La pesca se verá afectada de cada vez más frecuentes desastres y
manera drástica con la destrucción de efectos descomunales provocarán que
los corales, lo cual pondrá en peligro el seguro de un coche suba de precio
la vida marítima.
en todo el mundo.
En salud, se asegura que las altas
Todo ello —según los documentos de
temperaturas estarán asociadas a la COP 16— aumentará sin lugar a dudas
brotes de cólera y que los gastos los costos de productos y servicios de
por padecimientos cardiovasculares todas las industrias y sectores, desde su
aumentarán de 169 mil millones de producción, transformación, transporte,
euros a casi 400 mil, sin considerar las distribución y hasta en el consumo.
complicaciones respiratorias.
En su ensayo titulado Estados UniLa carga fiscal que representarán los dos despierta al cambio climático, Jeffrey
sistemas de salud podría representar D. Sachs, catedrático de Economía y
más de 60% del presupuesto anual de director del Instituto de la Tierra de
los gobiernos. Lo único que descendería la Universidad de Columbia, sostiene
serían las tasas de natalidad y supervi- que el costo que pagará ese país por
vencia.
el cambio climático se puede resumir
Se calcula que cada centímetro que en reducción del PIB por 7.4 trillones
suba el mar costará alrededor de 20 de dólares; destrucción de 844 mil
millones de euros por kilómetro cua- puestos de trabajo anualmente; alza
drado, sin tomar en cuenta la nueva en el costo de la electricidad de 90%
infraestructura que se tendrá que en términos reales; crecimiento en los
crear. La migración podrá representar precios del gas natural en 55%, y un
aproximadamente 40% del ingreso incremento de 29% en la deuda federal
anual per cápita.
en términos reales.
Por lo que toca a aseguradoras y
capital, la compañía suiza de reaseguros no a los
Swiss Re estima que para finales de cloroflurocarbonos
2011 estará gastando alrededor de 300 En el estudio La Economía del Cambio
billones de dólares en indemnizaciones Climático en México, publicado en 2008
por desastres naturales. En los países y coordinado por Luis Miguel Galindo
menos desarrollados y pobres, los costos —es el primer documento de su tipo en
son muy grandes debido a que no existe México—, se precisa que los costos para
ni la cultura ni el ingreso necesario para nuestro país hasta el año 2100 serán
asegurarse; en consecuencia, es muy al menos tres veces superiores que los
caro para la aseguradora pagar esos de mitigación de 50% de las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
desastres.
Abril • Junio 2011

19

Energía Racional

Pocos avancEs

que la revista especializada The Economist ha dedicado 10 portadas al tema
ambiental en los últimos dos años.
Verania Chao, oficial de Programas de
Energía y Medio Ambiente del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), considera en entrevista con
Energía Racional que a pesar de la
toma de conciencia sobre las graves
consecuencias que la actividad humana
genera en el ambiente, no se ha avanzado mucho en detener el problema.
La funcionaria sostiene que en la
última evaluación ambiental global del
PNUD se menciona que los cambios en
el ambiente han sido más rápidos que
las respuestas, aunque reconoció que ha
habido mejoras en algunas áreas, como
en la producción de energías alternativas.
Chao asegura que si el mundo no
actúa de inmediato, en el 2035 la concentración de los GEI en la atmósfera

FOTO: rOSALíA MOrALES

Pese a los problemas inherentes
al cambio climático, hay quienes lo
ven también como una oportunidad
de negocio de servicios ambientales.
La perspectiva económica del cambio
climático empieza a interesar a las
empresas, a los banqueros, a los gobiernos, al ciudadano y a los propios
economistas. Una prueba de ello es

Agro en peligro

FOTO: rOSALíA MOrALES

El secretario de Medio Ambiente y
recursos Naturales (Semarnat), Juan
rafael Elvira Quesada, mantiene una
meta de reforestación anual de 500
mil hectáreas, objetivo que se refuerza
con el esquema de pago por servicios
ambientales, a través del cual se garantiza que los campesinos y dueños
de los bosques y selvas conserven la
masa forestal.
En materia de calidad del aire
México ha sido el país que mejor ha
cumplido con el Protocolo de Montreal, al reducir significativamente el
consumo de sustancias que dañan
la capa de ozono. En esa ocasión, el
titular de Semarnat mencionó que
desde 2005 se dejaron de producir
los cloroflurocarbonos, y a partir de
este año no se autorizará ninguna
cuota de importación para este tipo
de sustancias. “Esta acción se completa
con un ambicioso programa de retiro
y destrucción de equipos de refrigeración y aire acondicionado, a través del
cual se recuperarán las sustancias que
dañan la atmósfera”, recalcó.

FOTOS: DrEAMSTIME

Horizonte

Carlos Gay García
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Verania Chao

podría doblar a la que se observó a mediados del siglo XIX, cuando era de 280
partes por millón (pmm), en cuyo caso
la temperatura promedio de la tierra se
elevaría en dos grados centígrados, y en
algún momento de la segunda parte de
la actual centuria, en cinco.
Más allá de estos horizontes de
tiempo, estaríamos en un terreno
jamás antes experimentado por la
humanidad, ni todavía conocido por la
ciencia, cuyas soluciones seguramente
serían inviables o incosteables.
Una noticia alentadora —explica Verania Chao— es que los peores impactos
podrían reducirse significativamente si
comenzáramos a actuar ya, con la meta
de que los niveles de concentración se
estabilicen entre 450 y 550 pmm. El
actual es de 430 y crece en 2 por año.
Por su parte, Carlos Gay García,
coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la
UNAM, indica que se debe tener en
cuenta que los resultados de lo que
ahora se emprenda no comenzarán a
sentirse antes de dos décadas, ya que
en la cuestión ambiental suele existir
un considerable retraso entre el momento en que se toman las medidas
y aquel en el que sus efectos sobre la
naturaleza se tornan tangibles.
He aquí el más grande desafío de la
historia contemporánea para la ciencia
económica. Chao deja una pregunta
para quien quiera responderla: ¿Qué
incentivos deberían idear las autoridades económicas para corregir semejante
perversión que está conduciendo al
aparato productivo hacia el colapso?

Ensayo Fotográfico

¿FUTURO O... DESTINO?
POR ROSALíA MORALES
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Watt Sappiens?

aceptadas extraoficialmente en las instituciones
de enseñanza superior y debían solicitar permiso
a cada profesor para asistir a sus clases.
emmy Amalie Noether —nacida el 23 de marzo
de 1882, en Alemania— asistió como oyente, hasta
que en 1904, la universidad admitió a mujeres.
eso le permitió concluir su carrera formalmente
y elaborar su tesis doctoral, titulada Sistemas
Completos de Invariantes para Formas Bicuadráticas
Ternarias, la cual fue considerada brillante.
Pese a ello, la Universidad no le permitió
dar clases, por lo que tuvo que conformarse con
sustituir a su padre, cuando él enfermaba. en reconocimiento a su talento, en 1922 la nombraron
profesora, pero no recibía salario.
sin embargo, la vida le tenía preparado un
feliz encuentro. Un día, Max Noether le pidió a su
hija que lo acompañara a visitar a david Hilbert,
Emmy Noether
quien trabajaba en la Universidad de Gotinga y
era reconocido como uno de los matemáticos
más importantes del mundo. Hilbert se percató
de la extraordinaria habilidad de emmy para los
POR NORa SaNdOval
números, por lo que la invitó a ser su ayudante. A
pesar de que no le podía ofrecer un trabajo oficial
n una época en la que las mujeres ni un salario fijo, Emmy aceptó, pues en dicha
estaban confinadas a ocupar el institución laboraban muchos de los matemáticos
asiento trasero de la vida, hubo más importantes de Alemania.
una que rompió paradigmas:
Hilbert llevaba algún tiempo tratando de
emmy Noether, matemática y resolver un problema de álgebra cuya solución
judía en la Alemania nazi. su resultaría de gran ayuda para un buen amigo:
biografía es reflejo fiel de las enormes dificul- Albert Einstein. La científica lo apoyó y logró
tades que encontraron las pioneras científicas a encontrar un resultado que se conoce hoy en día
comienzos del siglo XX, esos años en los que el como teorema de Noether, que ayudó a einstein
antifeminismo era cotidiano y eran casos aislados a completar su famosa Teoría de la relatividad.
los de las mujeres que se dedicaban a la ciencia.
Hilbert luchó varios años para que emmy fuera
Las costumbres de los primeros años del aceptada como catedrática, hasta que en 1922 le
siglo pasado dictaban que emmy debía aprender dieron el nombramiento de “profesor extraordinaidiomas y enseñarlos en una escuela. Al parecer, rio y no oficial” con un salario raquítico, menor que
inicialmente la llamada Madre del álgebra moderna el de cualquiera de sus colegas varones. Poco le
había aceptado su destino; sin embargo, no pudo duró el gusto a la profesora, quien tuvo que dejar
escapar a su vocación: los números. ella, que Alemania con el ascenso del nazismo. emigró a
había crecido rodeada de matemáticos impor- estados Unidos, para ocupar una plaza en el Bryn
tantes –uno de ellos su padre, Max Noether–, Mawr College de Pensilvania y, dos años después,
decidió inscribirse como oyente entre miles de en 1935 sufrió una operación de quiste ovárico.
hombres en la Universidad de erlangen, donde Cuatro días después falleció; tenía 53 años.
su progenitor era un distinguido profesor. en ese
Albert einstein la consideró la más grande, signitiempo, en Alemania las mujeres solamente eran ficativa y creativa genio matemático femenino.

E
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Sus aportes
FOTO: dreAMsTiMe

Las vicisitudes de una
matemática genial

1

Entre 1908 y
1915 comienza
sus trabajos en
álgebra teórica.

2

En 1915
empieza a
trabajar en las
ecuaciones de
la teoría de la
relatividad general
de Einstein.

3

En 1918
demuestra dos
teoremas básicos
para la relatividad
general y la física
de partículas
elementales. Uno
de ellos es conocido
como el Teorema de
Noether.

4

En los años
20 del siglo
pasado, realiza
sus principales
estudios sobre
álgebra abstracta,
trabajando en las
teorías de grupo,
anillos, grupos
representativos y
número.

Fuente:
Facultad de Ciencias, UNAM.
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desde niño mostró su interés por la literatura y
por la geografía. de la primera, se convirtió en
un ávido lector y en escritor de algunos cuentos,
mientras que su espíritu viajero lo llevó a la
segunda. Considerado el geógrafo mexicano más
importante del siglo XX y lo que va del XXi, el
hijo de don Narciso Bassols estudió Geografía
económica en la Universidad de Lomonosov de
Moscú; hizo el doctorado en la Universidad de
Alta Bretaña, en rennes, Francia, y tomó algunos
cursos en las Universidades de Benares, india, y
en la de Columbia, estados Unidos.
Narrador y ensayista, Bassols Batalla ha sido
traductor para la Organización de las Naciones
Unidas; es investigador emérito en el instituto de investigaciones económicas y profesor del Colegio de
Geografía y de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
ángel Bassols
Ha publicado más de 46 libros, 33 de ellos
POR NORa SaNdOval
como autor; ha participado en más de 20 libros
colectivos; ha escrito más de 305 artículos y 140
aber cómo el ser humano se hizo monografías, además de haber dictado más de
gigante, atrapó la curiosidad del 250 ponencias en congresos, foros y conferenniño Ángel Bassols Batalla: cómo cias, sobre temas como el desarrollo regional;
aun no existiendo el lenguaje es- Geografía socioeconómica Mundial; Geografía
crito, el hombre dejó testimonio socioeconómica General y regional de México;
de lo que veía y conocía sobre la desarrollo y subdesarrollo socioeconómico , así
naturaleza, así como del uso de los recursos de como Historia del Pensamiento Geográfico.
que disponía.
Geografía, economía, política y sociedad
Ya de adulto, al hijo de don Narciso Bassols no han sido los senderos por los que Bassols ha
le interesó nunca la geografía como pasatiempo, transitado en su devenir académico, y la piedra
sino para ir más allá del conocimiento, además angular de su obra es la valorización de la
de aliviar la desigualdad, la miseria, el hambre y Geografía como ciencia, como “instrumento
la explotación humana.
transformador de la realidad” y herramienta de
Geógrafo, humanista, constructor social, junto interpretación del desarrollo social. en suma,
con muchos mexicanos de renombre, de lo mejor una “geografía útil”.
del México de hoy, el Maestro –así, con letras
Una de sus grandes aportaciones tiene que ver
mayúsculas– es un personaje sobresaliente de con las metodologías para regionalizar al país, sus
la historia científica contemporánea del país, con estados y municipios, cuyos resultados se conocen
una prolífica obra escrita de gran solidez teórica a través de la cartografía y sus libros publicados al
y amplio reconocimiento metodológico, en la respecto: La división económica regional de México,
que analiza los elementos del entorno físico y la Delimitación de regiones medias sobre base
geográfico mundial y nacional, la racionalidad municipal, instrumentos para el ordenamiento del
de su uso y las repercusiones sociales de su espacio que son guía para las distintas instancias
explotación y distribución.
responsables de la aplicación de políticas públicas
Geógrafo universal, Ángel Bassols nació en relacionadas con la planeación general y regional,
la ciudad de México el 7 de febrero de 1925, y así como el desarrollo de este país.

S

Su obra
FOTOs: dreAMsTiMe

El geógrafo mexicano
de los siglos XX-XXI

1

Veinticinco años
en la geografía
mexicana

2

Bibliografía
Geográfica de
México

3

Viajes
geográficos en
Europa

4

Diversidad
regional,
regiones
económicas y
regiones agrícolas
de México

5

Las huastecas
en el desarrollo
regional de México

6

Realidades y
problemas de la
geografía en México

7
8
9

Relatos
mexicanos
Cinco años en la
URRS

Geografía
económica de
México

Fuente:
instituto de investigaciones
económicas (UNAM)
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Transporte verde vs CO2
Por JuAn DAnell Sánchez

E

l futuro de la humanidad
entró por la puerta grande de su único hogar y
trae a cuestas presagios
funestos. Proyecciones
de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) estiman que
para 2050 la Tierra estará habitada por
10 mil millones de personas y es esta
misma cantidad el máximo anual de toneladas de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) que puede absorber el planeta.
La conversión aritmética indica que
para entonces lo más que estará permitido de “producción contaminante”, será
una tonelada per cápita. Y es, precisamente, en este punto en el que resulta
más que preocupante lo que sucede en
este sector: la Agencia Internacional
de la Energía (AIE) diagnosticó, desde
2008, que para la mitad del Siglo XXI
las emisiones podrían aumentar 130%.
De los volúmenes actuales de GEI
que se acumulan en la atmósfera cada
año, calculados en cifras redondeadas
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en 50 mil millones de toneladas, tam- suma a serías deficiencias existentes en
bién se estima que aproximadamente el transporte público y la carente planifide 40% se genera por el uso de trans- cación de las ciudades.
porte, según datos de la Fundación
Sólo en el Distrito Federal, una perTerra y Consell Assessor per al Desenvo- sona ocupa, en promedio, entre dos y
lupament Sostenible.
tres horas diarias para transportarse de
El caso es que además de las accio- su hogar al centro de trabajo, negocio o
nes que ya aplican algunos gobiernos y escuela. Y, según información del Senado
empresas para frenar el calentamiento de la República, todos los días se realizan
global, mediante políticas públicas de 22 millones de viajes en transporte púahorro de energía y desarrollo de tec- blico. Además, circulan 5.5 millones de
nologías limpias, también conocidas autos particulares y el Metro tiene cuatro
como verdes, es de vital importancia millones de usuarios diariamente.
la participación de cada persona desde
Este tipo de situaciones exige una insus actividades cotidianas, que lleve a mediata concientización sobre la forma en
reducir la contaminación.
que cada persona contribuye en el proceso
Para lograr esto, una herramienta de destructivo de la Tierra, vía emisiones de
gran valor es conocer cuánto CO2 so- GEI. Aquí algunos datos de lo que se le ha
mos capaces de producir los seres hu- llamado la huella de carbono, que en este
manos de manera individual en nuestra caso es la producción de gases contamivida cotidiana. Por citar un ejemplo, nantes en la movilidad de las personas.
está el transporte, que es imprescindiLa Fundación Terra ha establecido alble para el desarrollo tanto individual gunos estándares que identifican la huella
como colectivo de la sociedad.
de carbono per cápita por transportación,
Una realidad de la vida moderna índice que revela que viajar en avión es
es que cada día las personas son más lo más contaminante, con 540 gramos de
dependientes del automóvil, lo que se CO2 por kilómetro recorrido; seguido por
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el uso del automóvil, con 220 gramos
por kilómetro. La mejor opción en esto
es el Metro, ya que las emisiones son
de 25 gramos por kilómetro.

CÓMO BAJARLE

lina, lo cual puede ahorrar un 15 % de
combustible y, por tanto, de emisiones.
• Comprobar la presión de las llantas,
ya que infladas un 10 % menos de
lo necesario crean más resistencia al
desplazamiento y consumen 1 % más
de gasolina.

No queda duda de que el transporte
público es una de las mejores opciones
para bajarle a la huella de carbono;
sin embargo, al usar el automóvil bien •Tener en cuenta que ir más rápido
valdría la pena adoptar ciertas medidas supone gastar más combustible y
que permitan reducir el impacto en el emitir más CO2. Ir a 130 kilómetros
medio ambiente.
por hora (km/h) requiere un 25 % más
Una de estas medidas es evitar el que ir a 110 km/h. Viajar a esta última
uso individual del auto. Aquí familiares velocidad gasta un 15 % más que ir a
y amistades se pueden poner de acuer- 80 km/h. Cada litro de gasolina quedo para viajar en un mismo vehículo mado emite de 1.5 a 2.5 kilogramos
el mayor número posible de personas. (kg) de CO2.
De tal manera que la producción de
CO2 disminuya en la misma proporEl aire acondicionado del auto reción. Por ejemplo, los 220 gramos por quiere de 20 a 25 % más de consumo
kilómetro se dividirían entre el número de combustible, por lo que se puede
de ocupantes.
reducir su uso en lo posible.
Otra recomendación es conducir
Otra opción es privilegiar el uso de
eficientemente; es decir, se puede ha- los autos verdes, fabricados con tecnocer de manera que se consuma menos logías limpias que permiten reducir a
combustible y se reduzcan tanto las cero, en el caso de los eléctricos, las
emisiones de CO2 (hasta un 35 %) como emisiones de GEI. Aunque no se debe
la contaminación atmosférica local.
perder de vista que en sus procesos de
Esto permite reducir el consumo producción se generan esos gases; por
de combustible y alarga la vida de los ejemplo, fabricar un pequeño coche diemotores. Para lograrlo basta con lo sel implica emisiones de tres mil 900 kg
siguiente:
de CO2; un coche híbrido, seis mil 403
kg; y un todo terreno, 11 mil 800 kg.
• Reducir la velocidad, para circular a
La adquisición de este tipo de
menos de dos mil 500 revoluciones vehículos no es sencilla, debido a que
por minuto en los vehículos de gaso- las armadoras aún no los fabrican en

Contaminación por tipo de transporte
Tipo de TransporTe

eMisiones (g Co2/kM)

Bicicleta
Tranvía
Tren
Metro
autobús
Motocicleta
auto pequeño
auto grande
avión

0
25
25
25
62
120
160
220
540

Fuente: Fundación Terra y Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible.

forma masiva y resultan más caros que
los tradicionales a gasolina. Se estima
que para 2020, 10% del parque vehicular del mundo podría ser de autos
verdes. Lo que indica que este proceso
de transformación del transporte es
de largo plazo.
El tema es que los tiempos apremian y hoy más que nunca urge bajarle
a la huella de carbono, sobre todo
porque el crecimiento demográfico
mantiene su ritmo y por tanto la necesidad de movilidad –léase transporte–,
también.

FOTOS: ROSALíA MORALES

Los autos generan 220 gramos de dióxido de carbono
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Urge modificar hábitos
FOTO: dreamsTime

Frente a la velocidad del cambio climático, ningún país está haciendo,
ni cercanamente, algo para frenar este fenómeno
POR JOsé RAmíRez GuRRusquietA

J

COrTesía: (CONaBiO)

osé sarukhán Kermez,
coordinador nacional
de la Comisión Nacional
para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad
(Conabio), afirma en entrevista con Energía Racional que
frente al cambio climático la clave es
que la gente modifique sus hábitos de
consumo: “hay que evitar el desperdicio, comprar productos elaborados

bajo condiciones más amigables con
el planeta y también estar informados
sobre los efectos de dicho fenómeno”.
el también ex rector de la UNam y
miembro de el Colegio Nacional asegura que los países nórdicos son los
que más impulso dan a la adopción
de medidas para frenar el cambio
climático. sin embargo, falta mucho
por hacer a nivel mundial.
Considerado uno de los biólogos
más destacados del continente latinoamericano, el doctor sarukhán explica

José Sarukhán Kermez
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que el calentamiento de la atmósfera
es la causa del cambio climático. Ésta
es un medio eminentemente móvil, variable, dinámico, tiene un ciclismo dado
por la inclinación del planeta, por el
movimiento de éste alrededor del sol,
lo que genera ciclos climáticos usuales.
“el otro término es el efecto invernadero. estamos acumulando más
metano, más dióxido de carbono (CO2)
en la atmósfera, que es una capa muy
delgadita. eso genera calentamiento,
que modifica la dinámica de la atmósfera y da lugar a los cambios climáticos.
“La causa inicial de todo esto es la
captura de más calor irradiado por la
superficie terrestre en esa capa atmosférica, por la presencia de una mayor
cantidad de gases que son opacos a la
radiación infrarroja.
¿Hablamos de un proceso natural, sin
la intervención del hombre?
es un proceso natural pero estable. Los
gases que tienen esta capacidad de
capturar radiación infrarroja han existido desde siempre, afortunadamente.
si no existieran en la atmósfera el CO2,
el vapor de agua, el metano y otros, la
temperatura media del planeta sería

www.fide.org.mx

20 grados más baja, y la vida estaría
limitada a microorganismos.
Gracias a esos gases gozamos de
los climas espléndidos. sin embargo, la
emisión de CO2, de metano, óxidos de
nitrógeno, de clorofluorocarbonos en
cantidades gigantescas, está afectando
el balance que debería haber.

Cronología de
esfuerzos
• 1979. Primera conferencia
mundial sobre el clima.
• 1988. Creación del Panel
Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC).
• 1990. Reporte del IPCC.
• 1992. Convención Marco de las
Naciones Unidas para el Cambio
Climático (CMNUCC).
• 1994. Entrada en vigor de la
CMNUCC.
• 1997. COP 3. Protocolo de Kyoto.
• 2000. México ratifica el
Protocolo de Kyoto.
• 2001. COP 7. Acuerdos de
Marrakesh.
• 2005. Entrada en vigor del
Protocolo de Kyoto.
• 2007. COP 13 y CMP
(Conferencia y Reunión de las
Partes del Protocolo de Kyoto) 3.
Plan de Acción de Bali.
• 2009. COP 15 y CMP 5. Reunión
de Copenhague.
• 2010. COP 16 y CMP 6. Reunión
de Cancún.
• 2012. Fin del primer periodo
de compromisos del Protocolo
de Kyoto. y cubiertas.
Fuente: Centro mario molina

Patrones de consumo distorsionados
FOTO: isaaC esQUiVeL/CUarTOsCUrO

eficiencia en el consumo de combustibles. estas naciones tienen tecnologías
amigables con el ambiente, que por
supuesto cuestan más, pero la gente
sabe que debe pagar.
sin embargo, frente a la velocidad del cambio, ningún país está
haciendo algo, ni cercanamente. Y
cada año que pasa sin que sean
¿Hasta dónde llega el problema con adoptadas las medidas requeridas,
los GEI?
nos distanciamos más de poder
La Tierra es esférica y la radiación que contestar al reto con un menor costo.
llega del sol no se distribuye homo- Cada vez va a ser más costoso social
géneamente sobre la superficie del y económicamente.
planeta. Un aire más caliente absorbe
en estados Unidos, si el presimás humedad, que al momento de dente le quiere subir 10 centavos
condensarse en las alturas, genera al impuesto a la gasolina, va a durar
precipitaciones pluviales. se producen dos meses en su puesto. así que hay
entonces ciclones, tifones y huracanes diferencias muy notables de actitud
más intensos, porque el aire caliente y también de percepción. No es potiene una dinámica mucho mayor.
sible continuar con los estándares
Por otro lado, hay lugares donde per cápita de consumo de países
debido a estas diferenciaciones, no hay como estados Unidos, de manera
condensación del agua en la atmósfera sustentable.
y se producen sequías gigantescas
No hay manera de consumir bien
como las ocurridas recientemente en la energía para mejorar el bienestar
argentina, que ocasionaron daños muy de la gente sin que esto tenga un
serios a la zona productora de trigo, o impacto ambiental. La cuestión es
inundaciones brutales en áreas relati- cómo hacerlo, de tal manera que la
vamente secas como en australia, que suma de las necesidades de los casi
quedaron bajo dos metros de agua. 7 mil millones de habitantes tenga el
esto nunca había sucedido.
menor impacto.
Éstas son manifestaciones de esa
La única manera es dejar de aspidisrupción de la estabilidad de los Gei. rar al desperdicio y al nivel de vida de
Beverly Hills. sin embargo, esta visión
¿Qué países están tomando medidas global no la tenemos. Cada país
para amortiguar este impacto?
quiere mantener sus propias ventajas,
muy pocos. Básicamente los países nór- sus propios intereses y mientras esto
dicos, que son relativamente pequeños exista va a ser muy difícil.
y ricos. su densidad poblacional es
bastante baja, tienen un nivel educa- ¿Hasta dónde es responsable quien
tivo alto y son sensibles a este tipo administra y hasta dónde la sociedad
de problemas. Usan tecnologías más civil?
amigables con el ambiente.
desde luego, esa responsabilidad
en estas naciones no se subsidian no es igual para los 7 mil millones
los insumos, los impuestos a la gaso- de habitantes del planeta, es infilina son los más altos. incluso italia nitamente mayor para los mil 200
tiene un gravamen 10 veces más alto millones que vivimos en condicioque el de estados Unidos, el más bajo nes económicas aceptables, que
del planeta.
aquellos que habitan en la mixteca
el costo del agua en esos países es el poblana, en Bangladesh o en África
real, porque esos recursos se usan para Central. Porque nuestros niveles de
asegurar que los bosques, captores de consumo son mayores, y estamos
la precipitación pluvial, estén donde acostumbrados y bombardeados por
deben estar. Hay relleno de manantiales una propaganda que aceptamos iny de acuíferos; se usan autos de gran misericordemente. estamos muy mal
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COP -16, la vía correcta

informados y no ponemos atención en
el costo ambiental.
en estados Unidos o en méxico hay
supermercados en los que se venden
radios a menos de cinco dólares. Uno
se pregunta ¿es posible que esto
cueste eso? ¿Y la transportación, el
material que se usó para hacerlo, el
sueldo de los obreros que lo hicieron?
ahora empieza a ser muy claro que
las externalidades de producción de
estos bienes que consumimos como
locos nunca las tomamos en cuenta,
nunca las pagamos, ni en el agua, o
un radio, ni en la ropa ni en las cosas
que compramos. esto le da trabajo a
la gente, decimos; sí, pero fastidia al
planeta, y al final lo que vamos a ver
es que nadie va a tener trabajo.
estamos viviendo un sistema económico totalmente distorsionado,
ajeno a estos problemas y del cual
dependen todos los países.
¿Cómo salirse de él?
es el mayor reto que tenemos. La
única manera es con consumidores
conscientes de esto. Que digan: ‘esto
no lo compro porque es pecado mortal
ambiental, y éstos si lo están haciendo
bien, son más cuidadosos del impacto
que tiene la producción de estas o tales
cosas’. así, la industria empezaría a
cambiar claramente.
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¿Reuniones como la COP-16 de Cancún son la vía correcta para atender
este problema?
en la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP-16) en Cancún, una de las decisiones más trascendentales fue el
acuerdo para reducir la deforestación,
que en países como méxico, contribuiría a dejar de producir la quinta parte
de las emisiones de Gei.
reuniones como ésa son la vía
correcta, pero es lenta e ineficiente,
porque lo que prevalece son las agendas
nacionales y ponerlas de acuerdo a
todas es un lío. se requiere mucha más
convicción.
si la información que la gente tiene
sobre estos problemas se modifica,
hará presión sobre los gobiernos, que
tendrían que modificar su actitud. De
esa manera se pueden lograr acuerdos
de más envergadura y más rápidamente.
Pero si la gente no está enterada de
que se enfrenta al problema más serio
que nuestra especie ha tenido en su
vida en el planeta, nadie va exigir nada.
No hay gobernante tan estúpido como
para ir en contra de lo que la gente no
quiere hacer.
Barack Obama, el presidente de estados Unidos, no tiene la fuerza política
para convencer a sus senadores de que
se trata de un tema urgente, porque
los legisladores representan a estados
petroleros, donde está la industria
automotriz, la agroindustria y que son
los que pagan las campañas políticas.
La única manera de romper con eso es
FOTO: dreamsTime
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Barack Obama

con una sociedad que diga: “déjense
de bromas, exigimos que esto cambie”.
Una de las premisas de Obama es
el desarrollo de las tecnologías verdes,
pero ¿eso le interesa a los petroleros?
Lo que ellos van a hacer es tratar de
obtener la última gota de crudo que se
pueda extraer antes de decir: “ah sí, mejor nos vamos por la energía eólica”, ya
cuando sea imposible. Nada más que el
costo social va a ser brutalmente alto.
sí hay esperanza de que en el futuro
tendremos desarrollos tecnológicos
para hacer las cosas menos mal, y probablemente la mayoría vendrán de China,
si estados Unidos no se pone las pilas y
empieza a moverse en ese sentido.
¿En México qué se hace?
se ha reducido la deforestación de
unos seis años a la fecha. Hay un esfuerzo de irse moviendo al desarrollo
de tecnologías energéticas limpias,
muy lentamente.
La Comisión Federal de electricidad
(CFe) tiene que estimular de manera
más intensa el desarrollo de mecanismos de generación de energía que no
dependan de las carboeléctricas o las
termoeléctricas. No se puede sustituir
de un golpe, pero hay que enfatizar en
ello. Creo que se requiere de campañas intensas e inteligentes que hagan
entender a la gente que debe ahorrar
energía, que la energía más limpia es
la que no se usa.
en una encuesta sobre cambio
climático que se publicó en algunos
diarios nacionales, más de 70 % de los
entrevistados sabía que sí hay un problema de cambio climático; en estados
Unidos, un 40%. aproximadamente
60 ó 70% en el país piensa que las
causas de este fenómeno tienen que
ver con la actividad humana, mientras
que en estados Unidos el porcentaje
es de 27 ó 28.
Quizá por los efectos de los ciclones,
las grandes inundaciones, las sequías
y sus efectos, la población ha sido más
perceptiva. sin embargo, necesitamos
informarle de mejor manera, con datos
sencillos y claros pero creíbles, qué
está pasando, cuáles son las causas y
las posibles soluciones, para que sean
parte de ellas.

FOTO: ROSALíA MORALES
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Elías Pesina

Con Elías Pesina, nuevos
bríos en Regionales del FIDE

E

n la concreción a nivel nacional de los objetivos de
sustentabilidad y ahorro
de energía eléctrica propuestos por el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), desempeña un papel de
suma importancia el trabajo y compromiso de las gerencias, coordinaciones y
jefaturas regionales del organismo.
En esto hizo énfasis el doctor Juan
Manuel Carreras López, director general

del FIDE, durante la reunión en la designó al ingeniero Elías Jesrael Pesina
Rodríguez, titular de la Subdirección
de la Coordinación Regional, cargo que
ocupa desde el 1 de febrero pasado, en
sustitución de la licenciada Margarita
Saldaña Hernández.
El director general recordó la
enorme labor que tiene el FIDE de
promover en todo el país la cultura
del ahorro y uso eficiente de energía
eléctrica, y esto se logrará en gran par-

te mediante la intensa participación
de los gerentes, coordinadores y jefes
de zona, tanto de proyectos como de
programas, que desde su trinchera
realizan esta noble tarea.
Sobre el tema, Elías Jesrael destacó
que la parte medular de su trabajo al
frente de la Coordinación Regional
es intensificar la comunicación y el
trabajo conjunto con los gerentes y
resto del personal del país, con el fin
de cumplir con las metas propuestas
del FIDE, de manera integral con calidad y calidez.
La tarea es trascender los logros
hasta hoy alcanzados por el Fideicomiso, afirmó, de tal suerte que la sustentabilidad y eficiencia en el consumo
de energía eléctrica llegue a todos los
rincones del país, mediante el trabajo
de las gerencias regionales, coordinaciones y jefaturas de zona.
Es de suma importancia ampliar
el horizonte del trabajo que realiza el
FIDE en todo el país, para impulsar con
mayor vigor los programas como el de
sustitución de refrigeradores y el de
Luz Sustentable, apuntó el ingeniero
Pesina Rodríguez.
Explicó que la importancia de esto,
además de cumplir con las tareas del
Fideicomiso, es fomentar la cultura de
la sustentabilidad tanto entre las empresas con las que trata el Fideicomiso,
como con la sociedad misma.
Debemos aprovechar todos los
recursos, foros, tribunas y espacios en
los que opera el FIDE para forjar la
conciencia de que en la medida que
se ahorra electricidad, se evita el desperdicio de los recursos naturales, con
lo que disminuyen las emisiones de
los Gases de Efecto Invernadero (GEI),
que han llevado al planeta a una crisis
ambiental de dimensiones dramáticas,
dijo al mencionar que ésta es parte de
las tareas que se deberán potencializar
en toda la República.
El ingeniero Elías Jesrael Pesina
Rodríguez es originario de Ciudad
Mante, Tamaulipas; realizó sus estudios universitarios en la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí y ha
dado clases en su alma máter, así
como en institutos tecnológicos de la
entidad.
Abril • Junio 2011
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Aliados de la electricidad
FOTO: dreamsTime

el cobre sigue ocupando un lugar primordial en conducción eléctrica
con sustentabilidad; sin embargo, el espectro de materiales con estas
bondades físicas es amplio. La investigación científica lleva la batuta hacia
nuevos horizontes
por Berenice González DuranD

L

a pista perfecta para la
danza de partículas casi
mágica, con que se podría
definir a la conducción
eléctrica, son los metales.
el doctor Federico González García, profesor e investigador
del departamento de ingeniería de
Procesos e Hidráulica en el área de
ingeniería en recursos energéticos de
la UAM Iztapalapa, afirma que dichos
materiales son los conductores de
electricidad más accesibles.
“el reto de un material de conducción
eléctrica es evitar la pérdida de la energía.
Todos los metales tienen cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica, por
lo que el mejor conductor es el que tiene
menos resistencia. serían entonces, la
plata, luego el cobre y al final el aluminio”,
comenta, y puntualiza que méxico posee
una buena cantidad de recursos en el
segundo, pero las reservas cuantificadas
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a nivel global son mucho mayores en aluminio, por lo que muchos países tienen
una tendencia a utilizarlo, a pesar de no
ser tan buen conductor”.
al respecto, el ingeniero enrique
Balan, consultor en la parte normativa
de instalaciones eléctricas de Procobre
y miembro del Colegio de ingenieros
de la Ciudad de méxico (Cime), subraya:
“En nuestro continente hay países que
tienen mayor producción de cobre, como
Estados Unidos y Chile; sin embargo,
somos un buen productor”, y agrega
que el consumo del mismo en nuestro
país se concentra principalmente en la
construcción y la industria automotriz.
Por su ductilidad, el cobre se puede
transformar en cables de cualquier
diámetro, que pueden usarse tanto en
líneas de alta tensión para el exterior,
como en el cableado eléctrico en interiores y maquinaria eléctrica en general,
sean motores, reguladores, generadores,
aparatos electromagnéticos y sistemas
de comunicaciones, entre otros.

en relación con la sustentabilidad
de este material como conductor de
electricidad, el también asociado del
instituto de ingenieros en electricidad
y electrónica (ieee), y conferencista de
la International Copper Association (iCa),
precisa que el uso adecuado del cobre
permite una optimización en la generación, uso y distribución de la energía,
disminuyendo con esto las emisiones
de dióxido de carbono.
“La utilización de una instalación
eléctrica adecuada puede ayudar a
combatir el cambio climático. actualmente, según nuestras normas eléctricas, aceptamos una caída de tensión en
los conductores de 3%. Esto, significa
aproximadamente 3% de cantidad de
energía; si nosotros aumentamos el
calibre del conductor, disminuimos la
pérdida de energía y es una forma de
reducir la contaminación que se genera ante el consumo” apunta.
a nivel industrial, el cobre también
ocupa un lugar importante en la

optimización de los diseños de gran
consumo energético, como en el caso
de los motores eléctricos industriales,
cuya modernización puede reducir las
pérdidas en más de 50%.
Sin embargo, hay otras áreas donde
el cobre ha perdido terreno. En comunicaciones, la fibra óptica ha sustituido
el cableado de cobre con una mayor
eficacia para transmitir información.
“Ésta puede conducir más canales de voz,
que un cable de cobre que sólo puede
mandar una señal de ida y una señal de
regreso”, menciona el especialista.
Balan agrega que el cobre tiene
muchas ventajas que están siendo
explotadas de diversas formas; por
ejemplo, como elemento bactericida
en el sector médico. además, en la
industria de la construcción ecológica también pueden verse exitosos
ejemplos de su utilización en pro de
un mejor uso de la energía, como son
las placas de cobre que se utilizan en
muchas partes de Europa para impermeabilizar los techos, con un 15% de
recuperación energética.
el cobre también tiene un papel
importante en el desarrollo de sistemas
de energía alternativa, gracias a sus
propiedades térmicas y eléctricas, como
los sistemas fotovoltaicos que buscan sacarle máximo provecho a la energía solar.

Los superconductores

Las investigaciones en conducción
eléctrica se están centrando en los
superconductores. a los físicos les
costó mucho trabajo entender que
hubiera otros materiales (no metales)
que pudieran transmitir electricidad;
por ejemplo, los cerámicos como tierras,
arcillas y óxidos. el asunto es que para
que puedan tener estas propiedades deben enfriarse a temperaturas extremas.
“el cómo funcionan sigue siendo
un misterio para la física y los avances
en su estudio han generado premios
Nobel, como en el caso del físico suizo
Karl Alex Müller. En 1986, hubo una
revolución con los superconductores
que lograban alcanzar propiedades a
los 30 kelvin (-243°C), y en 1999 el
suceso fue lograr que funcionaran a
una temperatura más alta: 133 kelvin
(-140° C)”, dice.

FOTO: rOsaLía mOraLes
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Federico González García

Lo que se utiliza para enfriarlos
es nitrógeno líquido; sin embargo, la
mitad de la energía que se gana al no
haber resistencia en el material, se
pierde en los procesos de enfriamiento
con la mencionada sustancia, reconoce el especialista y añade que otra
cuestión por la que todavía su uso es
restringido son los costos.
sin embargo, apunta que ya son
utilizados en algunas partes del mundo; por ejemplo, en Japón, para levitar
trenes. en esa nación fue desarrollado
un tren experimental que flota sobre
rieles magnéticos y alcanza velocidades mayores a 500 kilómetros por
hora. “La idea en un futuro es poder
refrigerar este tipo de materiales en
largas vías para lograr grandes redes de
distribución eléctrica con cero pérdida
de energía”, puntualiza el entrevistado.
Otro de los lugares en méxico más
comprometidos con este tipo de investigaciones también es el instituto
de investigaciones en materiales de la
UNam. entre sus principales líneas de
trabajo se encuentra la superconductividad y propiedades de materiales a
baja temperatura, así como el estudio
de materiales ferroeléctricos.
“Actualmente hay muchos superconductores sobre los que hay investigación, pero por lo pronto son poco
sustentables, ya que requieren una
transformación intensiva de la materia
y la energía; además, el agua que se

De larga vida
He aquí algunas propiedades del cobre:
• Conduce la electricidad 60%
mejor que el aluminio.
• Cinco veces mejor que el hierro.
• 10 veces mejor que el acero
• 18 veces mejor que el titanio.
• La plata es el único metal que lo
supera en mayor conductividad
eléctrica.
• A medida que aumenta el grosor
de los cables de cobre, disminuye
la resistencia de los electrones.
• Elevar el grosor del cable de
cobre reduce la pérdida de
calor y aumenta su eficiencia
de energía eléctrica.
• 22% de la producción mundial
de cobre es consumida por China.
Fuente: Procobre

emplea vuelve el proceso poco amigable con el planeta”, subraya el doctor
González y comenta que en nuestro
país los superconductores sólo son
utilizados a nivel investigación, pero
en general todos los procesos que
tengan que ver con sustentabilidad
cada vez adquieren más fuerza en las
universidades.
el investigador de la Uam agrega que
dos de las naciones que le destinan más
recursos a la investigación relacionada
con ingeniería y recursos energéticos,
son estados Unidos e inglaterra. en
américa Latina destaca el papel de
Brasil, que en los últimos años ha tenido
una política más agresiva tanto en la
investigación científica como ecológica.
González indica que aunque en
México hay investigación, el nivel no
ha crecido lo suficiente como en otras
naciones: “en este sentido es interesante
observar el caso de Corea del sur. en los
años 70 tenían un nivel muy parecido
al de nuestro país, pero el apoyo al
desarrollo de la ciencia y la tecnología
fue adoptado como política pública. el
resultado de ese esfuerzo es que ahora
ocupan un lugar importante a nivel
mundial en estos campos”, concluye.
Abril • Junio 2011
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Ejemplo de ahorro y compromiso
Por Fernando argueta

C

uando la XIV entrega
del Premio Nacional
de Ahorro de Energía
Eléctrica llegó a su
fin la noche del 24
de noviembre del año
anterior en el Museo Tecnológico de
la Comisión Federal de Electricidad, las
sonrisas y la satisfacción eran notables
para los directivos del Grupo Salinas.
Después de todo, el galardón de primer lugar en la categoría de Empresas
de Comercio y Servicios Grandes, por
sobre otros participantes como el Grupo
Inmobiliario Mosa y Tiendas Soriana,
segundo y tercer lugar, respectivamente,
era sin duda el reconocimiento y la cosecha de una labor de cuidado al medio
ambiente que había surgió dos años
atrás, en 2008, cuando en las altas esferas del Grupo Salinas se reconoció que
el tema de ahorro de energía era de vital
importancia no sólo para sus empresas,
sino como parte de una labor social y
un compromiso con el medio ambiente.
Ninfa Salinas, directora del Grupo,
destaca en entrevista que éste siempre
se ha distinguido por ser una institución
privada que se enfoca en hacer un
uso inteligente de sus recursos, pues
reconoce que éstos son finitos, “por lo
que a partir del 2008 se destinaron
recursos extraordinarios para la creación
de un área específica para el cuidado
de la energía, a la cual se le denominó
‘Tesorería de la Energía’ y vaya que dio
resultados”.
No obstante, al cuestionarle a
Salinas si existió algún motivo en
especial que orilló a la compañía
tomar medidas en el asunto, no duda
en responder que “se debió principalmente al enorme costo de energía
que anualmente afecta el estado de
resultados del Grupo, en cerca de 800
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Desde que implementó su programa de ahorro energético, hace más de
dos años, Grupo Salinas ha obtenido ahorros por 110 millones de pesos

Ninfa Salinas

millones de pesos anuales en México
y Latinoamérica”.
La ejecutiva comenta que las tarifas
mensuales del servicio comenzaron a
dispararse.
“Asimismo, identificamos que el
mayor contaminante al medio ambiente por parte de Grupo Salinas era el
consumo de energía eléctrica y por ello
decidimos actuar responsablemente
en su uso eficiente, pues reconocemos

que los recursos energéticos del país
son finitos y la mejor forma de preservarlos es reduciendo su consumo
inteligentemente”, explica.

El primEr paso

Ninfa Salinas explica que la primera
acción del cambio fue conformar un
equipo de especialistas en el tema,
con más de 15 años de experiencia en
el ramo energético, que provenían de

diferentes instituciones como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
Energía (Conuee) y el Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).
“En segundo lugar, siempre hemos
mantenido contacto con una red de
especialistas de ahorro de energía a
nivel nacional e internacional”, lo que
—admite— fue de una enorme ayuda
tras la acertada decisión.
La ejecutiva asevera que el apoyo
recibido por el FIDE fue vital en la
transformación, pues su experiencia fue
un ejemplo a seguir en la implementación de acciones como el llamado
“Sello de ahorro de energía, la Información de Casos Prácticos y Capacitación,
así como el Modelo de Búsqueda de
Tecnologías y Procesos Eficientes”.
Tras un minucioso estudio en el que
se tuvo el apoyo del Fideicomiso, se
llevaron a cabo reconversiones en el
sistema de energía. De esa manera, y
a partir del diagnóstico —apunta Salinas— se pudieron identificar 50 perfiles
energéticos típicos de cada uno de los
diferentes inmuebles del Grupo. “Y fue
a partir de esta información que definimos las acciones con más bajo costo,
pero con el mayor impacto en el ahorro
de energía; es decir, los cambios en el
comportamiento en el uso del recurso”.
Lo anterior quedó implementado
a través de un Centro de Monitoreo
que controla en línea el consumo, con
acciones en 400 inmuebles.
“Además, detectamos índices de uso de
energía para cada inmueble y establecimos los ideales a partir de las mejores
tecnologías que están contempladas en
nuestro sello de energía”.

Un orgUllo y Una
invErsión

Así, a poco más de dos años de la implementación del programa para el ahorro
y mejor aprovechamiento de la energía,
el Grupo Salinas puede presumir orgullosamente de contar con el primer banco
iluminado al 100% con Led´s, así como
la reconversión de 50% de nuestros
inmuebles con Iluminación y aire acondicionado eficiente, detalla la directiva.
“De la misma manera, eso llevó a
iniciar los cambios de infraestructuras eléctricas en todos los nuevos
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inmuebles y la respectiva corrección
en aquellos que aún registraban altos
consumos”.
No obstante, subraya la entrevistada, para alcanzar las metas mencionadas no podían quedar de lado los
estudios y el diagnóstico energético
global de toda la empresa, lo que permitió identificar y entender el consumo
de energía que se tenía.
Ninfa Salinas destaca que un punto
relevante en este primer diagnóstico
fue poder controlar y administrar los
cinco mil contratos de luz con CFE.
Además, continuamente realizamos
diversos estudios para detectar potenciales de ahorro de energía para cada
tipo de inmueble, ya que esto es un
proceso dinámico.
En cuanto a la inversión, menciona
la cifra de 46 millones de pesos, que se
destinaron a una serie de acciones que
tendrán una vigencia de entre cinco y
10 años; sin embargo, lo que realmente
llama la atención es que desde que
Grupo Salinas decidió tomar ese camino,
el ahorro económico en cuanto al tema
energético es, hasta febrero de 2011, de
110 millones de pesos.

la filosofía

No hay duda de que 2008 fue un
cambio de mentalidad para el Grupo;
por ello, desde que se implementaron
estas acciones pasaron a formar parte

de una estrategia para el corporativo, lo que conlleva a una continua
actualización de las mismas en los
diferentes negocios que integran a
esta empresa: Banco Azteca, Elektra,
Iusacell y TVAzteca, entre otros.
Ninfa Salinas precisa que 2011 es un
año de gran importancia para el Grupo,
pues se iniciarán acciones de inversión
en América Latina.

no Es Un prEmio más

El comité evaluador que otorgó el
Premio Nacional de Ahorro de Energía
Eléctrica estuvo integrado por Georgina Kessel, en esa fecha secretaría de
Energía; Alfredo Elías Ayub, entonces
director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representantes del gobierno Federal como la
Conuee y el Instituto de Investigaciones Eléctricas; y diversas cámaras del
sector empresarial, principalmente.
Así, se puede concluir que Grupo
Salinas empalma a la perfección con
las palabras del ahora ex director de la
CFE, quien dijo en su momento que “la
energía más barata es la que no se consume. Es muy alentador que la sociedad
esté cada vez más convencida de que
los procesos de ahorro de energía son
un camino benéfico al medio ambiente,
a las empresas, y son económicamente
rentables”. Este caso es un ejemplo más
que elocuente de ello.
Abril • Junio 2011
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Evita el desperdicio
Siguiendo estas sencillas recomendaciones contribuirás
a preservar la salud del planeta
¿Sabías que sólo 2.8 % del agua de nuestro planeta es dulce y tan sólo 0.01% se encuentra en
lagos y ríos? Otros datos que te harán reflexionar antes de abrir la llave del agua, encender la
estufa o usar tu vehículo son los siguientes:
Tan sólo llevar el agua al Valle de México a través del sistema Cutzamala cuesta mil 600
millones de pesos anuales y daños ambientales en las comunidades de donde se extrae. A
pesar de ello, 38% del caudal se pierde debido a deficiencias en la red de distribución, lo que
representa un desperdicio anual de casi 400 millones de metros cúbicos del líquido.
Por otro lado, estudios indican que los vehículos que usan gasolina son los responsables de 28%
de las emisiones de CO2, el gas causante del efecto invernadero.
Así que no malgastes los recursos naturales ¡cuídalos! y cuidarás también tu economía. Aquí te
damos algunos consejos para evitar el desperdicio:

En agua:
• No emplees el inodoro como basurero.
Así evitarás jalarle a la palanca cada vez
que arrojas un papel o una colilla de
cigarro.
• Cierra la llave al lavarte los dientes o
afeitarte, puedes ahorrar hasta 10 litros.
• Mantén siempre en buen estado las
llaves y la tubería. Una gota que cae permanentemente representa 30 litros diarios en pérdidas.
• Si tienes jardín en tu casa, procura regarlo al anochecer para evitar la evaporación.
• Evita tener plantas exóticas en tu jardín; opta por las de tu localidad, pues consumen menos
agua y no exigen el uso de productos químicos para su mantenimiento
• Coloca mecanismos de ahorro en las llaves de los lavabos y la regadera; así reducirás el
consumo de agua.
• Compra un inodoro nuevo que funcione con el modelo dual para vaciar el tanque, ya que utiliza
aproximadamente cuatro litros para el nivel de vaciado bajo y seis para el alto. Algunos utilizan
aún menos.
• Cuando uses la lavadora, procura usar todo el espacio disponible, para que la ocupes lo menos
posible. Evita lavar sólo cuatro o cinco prendas.
• Si tienes lavavajillas, utilízala únicamente cuando tenga suficientes platos que ocupen toda la
capacidad de la máquina. No es necesario enjuagar antes con la llave del agua la vajilla, ya que
dichos aparatos están diseñados para deshacerse de la grasa de los platos, tazas y cubiertos.
• Acostumbra a reusar el agua. Por ejemplo, no dejes que el agua fría que sale de la regadera
antes de que caiga la caliente, se vaya por la coladera. Coloca una cubeta para guardarla y utiliza
para regar el jardín o en el WC.
• Evita lavar tu vehículo con la manguera. Es preferible usar una esponja y una cubeta con agua.
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En gasolina
• Cambia rápido de velocidad
si tu carro es estándar. Un uso
más “pacífico” del motor deviene
en menos rozamientos, menos
esfuerzo y más duración de la
mecánica.
• Si vas a estar más de dos minutos
con el vehículo detenido apaga el
motor.
• En los congestionamientos viales,
apaga el motor.
• Los desgastes del motor causan que solo 15% de la energía producida por la gasolina
llegue a dicha máquina. Por ello es importante mantenerla en buen estado, con revisiones
mecánicas periódicas.
• Comprueba la presión de las llantas cada mes. Si están menos infladas de lo indicado,
consumirán más gasolina.
• Si tienes aire acondicionado selecciona temperaturas moderadas (23 o 24 grados
centígrados), ya que eso influye en el consumo.
• Intenta arrancar sin acelerar fuertemente; en cada “arrancón” hay mayor gasto de
combustible que si aprietas el pedal normalmente.
• Usa el transporte público cada que puedas. Por ejemplo, si tus distancias de traslado son
cortas.
• Procura cubrir en cada traslado con tu carro, varias cosas a la vez. Por ejemplo, ir al médico,
pagar servicios, comprar la despensa, etcétera. Todo en un viaje.

En calefacción
• La mayoría de las
veces encendemos
la calefacción o el
aire acondicionado
y los dejamos
prendidos
todo el día. Lo
recomendable
es usar ambos
aparatos sólo
cuando haga mucho
frío o calor.
• La temperatura ideal
para cada área de
la casa varía. Según
diferentes estudios, en las recámaras debe estar en torno a los 20 grados centígrados; en la
sala, entre 18 y 21 grados, y en el baño, de 22 a 24 grados, aproximadamente.
• Si vamos a estar fuera de casa durante varias horas, lo recomendable es bajar el termostato a
15 grados.
• Para ahorrar en calefacción, hay que subir las persianas para que entre toda la luz y el calor,
durante las horas de sol, y durante la noche hay que bajarlas para evitar la pérdida del calor.
• Para ahorrar en aire acondicionado, hay que procurar instalar mosquiteros en las puertas y
ventanas, para que entre el aire.
• El tiempo suficiente para ventilar una habitación es, normalmente, de 10 a 20 minutos.

En gas
• Cuando cocinas, el fuego de la
estufa debe ser azul y estable; si no
es así, quiere decir que el quemador
está funcionando mal y estás
derrochando energía. Además, fíjate
que el fuego no sobrepase la base
de las cacerolas o sartenes, pues no
sólo las quema sino que además ese
gas no las calienta.
• Tapando las cacerolas, aceleras el
proceso de cocción. Si puedes usa
ollas a presión, pues son mucho más
rápidas y, por ende, económicas.
• Descongela los alimentos antes de
cocinarlos (verdura, caldo, etcétera).
Tan sólo con sacarlos del congelador
la noche anterior, ahorrarás bastante
gas en la cocción.
• Si vas a adquirir una estufa de gas,
corrobora que sea de bajo consumo.
• Usa solamente las cantidades
de agua necesarias para cocinar,
ya que de esta forma reducirás
los tiempos de cocción. Además,
disminuye el fuego al mínimo una
vez comenzada la ebullición.
• Al cocinar alimentos duros, como
cereales y legumbres, remójalos
previamente para disminuir el
tiempo y gas en su cocción.
• Si vas a cocer verduras, procura usar
sólo una cacerola para todas. Así
evitarás usar varias veces la estufa.
• Si calientas tortillas a la hora de la
comida, no dejes el comal prendido.
Apágalo y enciéndelo cada vez que
calientes una, o bien caliéntalas
todas de una vez y guárdalas en un
trapo para que conserven el calor.
Abril • Junio 2011
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De película
A veces el cine se vuelve militante, y
una de las mejores causas que puede
asumir es la defensa del medio
ambiente. Desde que en 1922, en
Nanuk el esquimal, Robert Flaberty
expuso la difícil relación entre el
hombre y su entorno natural, se abrió
el campo de la cinematografía a los
temas ecológicos.
En Hollywood, por ejemplo, se
han filmado algunos de los filmes
más interesantes y renombrados
sobre estos asuntos. Las películas
Tarzán o King Kong basaban sus
relatos en la intromisión del
hombre blanco en las selvas
vírgenes. ¿Quién no recuerda la
memorable Gorilas en la Niebla?
(1988), dirigida por Michael
Apted y basada en la historia real
de Dian Fossey –interpretada por
la excelente Sigourney Weaver-,
una investigadora que se decide
a estudiar los gorilas africanos
acercándose a su entorno.
Robert Redford, dirigió Un lugar
llamado Milagro (1987), su segunda
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película como realizador, en la que
plantea la lucha por la conservación
de la naturaleza basándose en una
novela de John Nichols. En tanto,
Kevin Costner, con Danza con lobos
(1990), se suma a la reivindicación
por la defensa del medio ambiente;
esta última incluye el respeto por
toda clase de vida, como la que se
desarrolla en la Amazonia. Algunos

de los títulos sobre esta región son
La selva esmeralda (1985), de John
Boorman, y Los últimos días del Edén
(1992), de John McTiernan.
La cinematografía ha sido también
pródiga con películas que denuncian
los desastres ambientales, en
películas como El síndrome de China
(1979), de James Bridges, sobre los
efectos de lo accidentes nucleares.

Economía ecológica
Partiendo de que la contaminación y destrucción de los recursos
naturales son un problema que no reconoce fronteras entre países, más
cuando no hay control jurídico, en el libro Modelo Económico Mundial y
la Conservación del Medio Ambiente, Marco Antonio Muñoz Guzmán, su
autor, analiza distintas corrientes ideológicas para intentar superar dichos
problemas.
Algunas de ellas son las llamadas deep ecology, que son ideas
extremistas que igualan al hombre con la naturaleza; otras buscan
eliminar a gran número de hombres por ser la causa del problema de
contaminación y dentro de las más sensatas encontramos reorientar o
ecologizar la economía.
Otra postura es el punto de vista ambiental antropocentrista, el cual
parte de que los valores ecológicos en sí mismos, autónomamente
considerados, no poseen el peso suficiente para ser objeto de protección
jurídica, por lo cual es necesario que sean puestos en relación con el hombre.
En el libro se estudian los elementos de crítica al modelo de economía actual; se exponen las propuestas de
la economía ecológica; y se mencionan los instrumentos económicos para la conservación del medio ambiente,
intentando aterrizar en acciones sectoriales, preservando los recursos no renovables e impulsando la tecnología
en pro del medio ambiente.
Si usted está interesado en leer Modelo Económico Mundial y la Conservación del Medio Ambiente, puede obtener la
edición electrónica gratuita, en la página web www.eumed.net/libros2010b/700/
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Aventúrese al ecoturismo
México ofrece innumerables ventajas para el ecoturismo y turismo de
aventura, entre ellas una gran riqueza en biodiversidad;o variedad de
climas y ecosistemas; la posibilidad de realizar este tipo de turismo
durante todo el año y la gran cantidad de sitios por conocer, lo que
permite desarrollar circuitos ecoturísticos de amplia duración.
Aunque los especialistas en el ramo aseguran que el país ingresó
tardíamente al mercado mundial de ecoturismo –existen países como
Australia, Costa Rica o Kenia que fueron precursores en esta actividad
económica-, México tiene mucho qué ofrecer al respecto.
Además de las ventajas ya mencionadas, el país es uno de las 14
naciones megadiversas del orbe y cuenta con cientos de especies
endémicas. Existen, además, reservas de la biósfera, parques nacionales y
áreas de protección de flora y fauna, ideales para hacer ecoturismo.
Entre las primeras, destacan El Vizcaíno—en la que se ubican las bahías
de San ignacio y Ojo de Liebre—, donde se puede observar de enero
a marzo la llegada de las ballenas grises que vienen a Baja California
Sur, a dar a luz a sus ballenatos. Otra Reserva de la Biósfera es la de la
Mariposa Monarca, en los bosques de Zitácuaro, Ocampo y Angangueo,
en Michoacán, a la cual llegan millones de estos insectos en un largo
viaje de 4 mil kilómetros desde el norte de Estados Unidos, para
reproducirse y luego retornar a dicho país.
En cuanto a parques nacionales, destaca el de las Lagunas de Montebello,
en Chiapas, conformado por una gran variedad de fauna y flora en sus
bosques, entre ellas ranas, sapos, salamandras, tortugas, serpientes,
venados, armadillos, zorros cola blanca, osos hormigueros, tlacuaches,
pumas y jaguares. Las lagunas tienen una coloración impresionante en
sus aguas, que van del verde al azul turquesa.
En áreas de protección de flora y fauna, sobresalen las Cascadas de Agua
Azul, en Chiapas, en las que se abre paso el pequeño río Agua Azul,
vertiente del río Tulijá y que a su vez desemboca en el río Usumascinta.
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24 horas por el
planeta
La tarde llega serena, apacible, deja que el
Sol caliente hasta el último instante la cresta
de Las Monjas. Esas peñas gigantes, heladas,
que coronan la montaña de Mineral del Chico,
Hidalgo. Poblado, éste, que a principios del
Siglo XX fue habitado por 35 mil personas
y hoy alberga, si acaso, 600 habitantes.
Todos ellos de trato cálido y hospitalario. En
aquellos años fue jauja de mineros; en los
días actuales recibe ciclistas extremos y
campistas, encantados por la magia natural
del clima de sus bosques.
Y esa tarde de febrero acogió a 94 deportistas
que durante 24 horas continuas pedalearon
la ruta de 5.5 kilómetros trazada a campo
traviesa, con sus pendientes empinadas en
extremo, serpenteando entre encinos y pinos,
a la vuelta y vuelta.
Téenek, que agrupa a jóvenes ciclistas,
organizó la carrera, única en su tipo y que por
segunda ocasión se realiza en estas montañas,
donde las rutas son un regalo a la vista y
el viento canta con tranquila armonía, para
alentar el esfuerzo de los deportistas, aun en
la noche congelada por el invierno.
Fue un día con su tarde y noche, en que
los jinetes rodantes entraron y salieron del
monte, algunos por más de 30 veces, para
pedalear en la montaña 24 horas por el
planeta, deporte libre de emisiones, no así
de emociones. Y a finales de abril se darán
cita de nuevo, para correr la ruta de los cien
kilómetros de un solo tiro.
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Nuevas formas
de mitigar los GEI
La captación y almacenamiento de dióxido
de carbono es una de ellas, pero requiere
transferencia de tecnología a los países en
desarrollo

L

a fuerte dependencia actual de los combustibles
fósiles a escala mundial
—aproximadamente 80%
de la energía utilizada
en todo el mundo—, el
potencial de la captación y almacenamiento de dióxido de carbono (CAC) para
reducir las emisiones de CO2 durante el
próximo siglo, y la compatibilidad de los
sistemas de CAC con las infraestructuras
energéticas existentes explican el interés en esta tecnología.
Energía Racional reproduce a continuación fragmentos del documento
La captación y el almacenamiento de
dióxido de carbono, elaborado por el
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático:
La captación y el almacenamiento
de dióxido de carbono (CO2) (CAC)
constituyen un proceso consistente en
la separación del CO2 emitido por la
industria y fuentes relacionadas con la
energía, su transporte a un lugar de
almacenamiento y su aislamiento de la
atmósfera a largo plazo.
La CAC tiene la capacidad potencial
de reducir los costos generales de la mitigación y aumentar la flexibilidad para
lograr la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero. La aplicación generalizada de la CAC dependerá
de la madurez tecnológica, los costos, el
potencial global, la difusión y la transferencia de la tecnología a los países en
desarrollo y su capacidad para aplicar la
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tecnología, los aspectos normativos, las
cuestiones ambientales y la percepción
pública.
Los posibles métodos técnicos de
almacenamiento son los siguientes:
almacenamiento geológico (en formaciones geológicas, como los yacimientos
de petróleo y gas, las capas de carbón
inexplotables y las formaciones salinas
profundas), almacenamiento oceánico
(liberación directa en la columna de agua
oceánica o en el fondo oceánico) y la
fijación industrial de CO2 en carbonatos
inorgánicos.
El almacenamiento de CO2 en formaciones geológicas profundas en el mar
o en la tierra utiliza muchas de las tecnologías desarrolladas por la industria
petrolera y del gas, y ha demostrado ser
económicamente viable en condiciones
específicas para los yacimientos de
petróleo y gas, y las formaciones salinas,
pero todavía no para el almacenamiento
en capas de carbón inexplotables.
El almacenamiento oceánico podría
llevarse a cabo de dos formas: mediante
la inyección y disolución de CO2 en la
columna de agua (por lo general, a más
de mil metros de profundidad) por medio de un gasoducto fijo o un buque en
desplazamiento, o mediante el depósito
de CO2 por medio de un gasoducto fijo
o una plataforma marítima en el fondo
oceánico a más de tres mil metros de
profundidad, donde el CO2 tiene mayor
densidad que el agua y se espera que forme un “lago” que retrasaría la disolución
de CO2 en el entorno.

www.fide.org.mx
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Gasoductos, el método más común de transporte de CO2

Los modelos energéticos y económicos
indican que la principal contribución del
sistema de CAC a la mitigación del cambio
climático provendría de su despliegue en
el sector de la electricidad. La mayor parte
de los modelos evaluados en el presente
informe sugieren que los sistemas de
CAC comiencen a desplegarse a un nivel
significativo cuando los precios del CO2
empiecen a alcanzar entre 25 y 30 dólares
de los EE.UU. por tonelada de CO2.
La CAC entraña el uso de tecnología,
primero, para recoger y concentrar el CO2
producido en las fuentes industriales y
relacionadas con la energía, transportarlo
a un lugar de almacenamiento apropiado y,
entonces, almacenarlo aislándolo de la atmósfera durante un largo período de tiempo.
Así pues, la CAC permitiría que los
combustibles fósiles fueran utilizados
produciendo bajas emisiones de Gases
de Efecto Invernadero.
La CAC sería una opción apropiada
para los países que tienen un número
considerable de fuentes de CO2 adecuadas para la captación, que tienen
acceso a lugares de almacenamiento y
experiencia en actividades con petróleo o
gas, y que necesitan cumplir sus objetivos
de desarrollo en un entorno en que el
carbono esté restringido.
En la actualidad, los gasoductos funcionan como una tecnología de mercados
maduros y son el método más común de
transporte de CO2.

El dióxido de carbono también puede
ser transportado en forma líquida en
buques, o en camiones o vagones cisterna que transportan el gas en cisternas
isotérmicas a una temperatura muy
inferior a la temperatura ambiente y a
una presión mucho más baja.
Los camiones y los vagones cisterna
también son opciones técnicamente viables. Estos sistemas transportan CO2 a
una temperatura de -20ºC. Sin embargo,
son costosos en comparación con los gasoductos y los buques, salvo a una escala
muy reducida, y es poco probable que sean
de utilidad para la CAC a gran escala.
Las estimaciones representativas de
los costos de almacenamiento en formaciones salinas y yacimientos petrolíferos
y de gas agotados suelen oscilar entre
0,5 y 8 dólares de los EE.UU. por cada
tonelada de CO2 inyectado.
Una posible opción de almacenamiento consiste en inyectar el CO2
captado directamente en los fondos
oceánicos (a más de mil metros de
profundidad), en que la mayor parte
quedaría aislada de la atmósfera durante siglos. Ello puede lograrse mediante
el transporte de CO2 por gasoductos o
buques a un lugar de almacenamiento
oceánico, donde se inyecta en la columna
de agua del océano o en los fondos marinos. Posteriormente, el CO2 disuelto y
disperso se convertiría en parte del ciclo
global del carbono.
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Estados en los que han sido
otorgados permisos y el tipo
de energía que desarrollan o
desarrollarán:

Tipos de energía:
Biogás
Biomasa
Eólica

Geotermia
Hidráulica
Maremotriz

Nuclear

Solar

**De acuerdo con cifras oﬁciales, el potencial energético a partir del viento es de 71 MW, cifra
que supera a toda la capacidad instalada hoy en México, en nucleoeléctricas, hidroeléctricas,
termoeléctricas y plantas de ciclo combinado.
**En 22 entidades federativas existen zonas con vientos suﬁcientes para instalar parques eólicos de
gran escala, con factores de planta superiores al 20 por ciento.
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renovables

ILUSTRACIÓN PANGEAPRODUCCCIONES

Se han otorgado 115 permisos para generar energía alterna en el país.
De ellos, 24 son para eólica, 27 para hidráulica, 55 para biomasa y 8 de
biogás, con una capacidad instalada total de 3 mil 660 MegaWatts (MW)
México tiene un gran potencial en fuentes alternas. Éstas
son algunas cifras:

anualmente. En México el promedio de irradiación solar
fluctúa entre cinco y seis kilowatts hora por metro cuadrado por día, 70% más alto que el que tienen los grandes
• En energía eólica, el potencial es de 71 mil MegaWatts(MW),
desarrollos de aprovechamiento solar en el mundo. De ahí
una cifra que supera a toda la capacidad instalada hoy en
el enorme potencial del país.
el país, en nucleoeléctircas, hidroeléctricas, termoeléctir• En biomasa, la capacidad en operación es de 467 MW y
cas y plantas de ciclo combinado
están en desarrollo 108.
• En 22 entidades existen zonas con vientos suficientes
• En biogás, la capacidad actual es de 34 MW y están en
para instalar parques eólicos a gran escala.
desarrollo 6 MW
• Hay cinco campos geotérmicos identificados, cuatro de
• La energía maremotriz consiste en la generación a partir
las cuales se encuentran bajo explotación con una capacidel ascenso y descenso de la marea; mientras más amplia
dad total instalada de 958 MW
es ésta, es mayor la cantidad que es posible aprovechar.
• Esta cifra representa 2.1% de la capacidad eléctrica total
México tiene un gran potencial, sobre todo en el Mar de
del país operada por la Comisión Federal de Electricidad
Cortés, donde las mareas son del orden de los 6 metros.
(CFE).
El país, además, tiene un litoral que abarca 11 mil 592.77
• En energía nuclear, Laguna Verde es la única planta de su
kilómetros cuadrados.
tipo en México y cuenta con dos unidades generadoras de
682.5 MW eléctricos cada una.
• En solar, para 2012 se pretende haber concluido el parque fotovoltaico más grande de América Latina en Guanajuato, con el que se generarán 9.5 millones de kilowatts

Fuente: Información de la Comisión Reguladora de Energía
al 31 de diciembre de 2010 y Comisión Federal de
Electricidad
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El porqué dE

laS TaRIFaS
elÉCTRICaS
Para bajar la facturación es necesario disminuir el consumo

utilizando un equipo más eficiente, reducir las pérdidas en los
conductores y dispositivos de las instalaciones

A

lo largo de la evolución del ser humano se
La energía eléctrica básicamente consiste en
han desarrollado diferentes dispositivos hacer circular electrones a través de conductores,
y herramientas con la finalidad de facili- dispositivos y equipos. La fuerza con la que se muetar el trabajo, ofrecer confort, diversión y ven se denomina tensión eléctrica y es comúnmente
seguridad. Gran parte de este desarrollo llamada voltaje (por sus unidades, los Volts).
tecnológico se da gracias a la capacidad de transforEl número de electrones que se desplazan por un
mar en electricidad los diferentes tipos de energías, punto dado en la unidad de tiempo es la corriente
como la mecánica –—movimiento originado por caí- eléctrica, cuyas unidades son los Ámper: el producto
das de agua, motores de combustión, aire, marejadas de estos parámetros da la potencia eléctrica, que es la
–—, la química y la solar.
fuerza por la cantidad de electrones, cuyas unidades
La ventaja de la energía eléctrica es que puede ser son los Watts.
transportada instantáneamente desde las fuentes de
El tiempo que se usa esta potencia da como resultageneración hasta los centros de consumo, en donde do la energía eléctrica, cuyas unidades son Watts hora.
se transforma en energía mecánica, luz, calor, etcétera, A todo aquel dispositivo o equipo que utiliza dicha
por medio de motores, lámparas y resistencias.
energía para funcionar se le llama carga –—motores,
La electricidad se ha convertido en una materia lámparas, electrodomésticos, hornos, etcétera–— y
prima indispensable en los quehaceres del ser generalmente tiene indicada la potencia (Watts) que
humano, en la vivienda, la industria, el alumbrado, utiliza para funcionar satisfactoriamente.
señalización en vías públicas y en todos los ámbitos
Dado que no es económicamente rentable almacede la vida. Hoy todos necesitamos de ese recurso y nar energía eléctrica en grandes cantidades, ésta se
pensamos en él cuando nos hace falta o tenemos que debe producir en el mismo momento en que se utiliza,
pagar este servicio.
de tal forma que el dimensionamiento de las fuentes
Con la finalidad de poder entender los parámetros de generación y los elementos de la instalación –—
básicos que intervienen en los costos y tamaño de las conductores, protecciones, elementos de seccionainstalaciones eléctricas, ponemos a consideración miento, etcétera –— se diseñan y/o seleccionan en
los siguientes conceptos:
base a la tensión (Volts), la demanda expresada en
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Infraestructura

corriente (Amperes) y/o potencia (Watts), que tiene
que transportarse desde la generación hasta los
elementos de consumo (cargas).
El consumo está relacionado directamente con el
tiempo que se utiliza un dispositivo, y esta energía
se traduce en la cantidad de materia prima que requieren las fuentes para poder generarla –—metros
cúbicos de agua, barriles de combustóleo, cantidad
de vapor–—, de tal forma que en el costo del servicio debe estar reflejado el de la energía consumida Materia prima
(KWh), el nivel de tensión (Volts) y demanda (KW).
En las tarifas domésticas y las de pequeños comercios o micro empresas se cobra el consumo de Reglas a seguir
energía (KWh), mientras que en las que aplican para Una instalación eléctrica debe ser segura para las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) y comercios, personas y sus propiedades. Para cuidar este punto, la
además de la energía se cobra la demanda (KW) Secretaría de Energía emitió la NOM-001-SEDE-2005,
que tiene como objetivo establecer las especificaciomáxima que se tuvo en el mes.
Los precios dependen básicamente de los costos nes y lineamientos de carácter técnico que deben
de producción y de los de la infraestructura necesaria satisfacer las instalaciones.
En forma general, la NOM indica la capacidad
para la transportación desde las fuentes de generamáxima de las protecciones, la conexión de puesta
ción hasta el punto de consumo.
De acuerdo con lo anterior, para bajar la factura- a tierra y el tamaño de los conductores, las tuberías
ción es necesario disminuir el consumo (KWh) utili- o canalizaciones para alojar los conductores, entre
zando un equipo más eficiente, reducir las pérdidas otras especificaciones.
Para el ahorro de energía, las oportunidades están
a lo largo de los conductores y dispositivos de las
instalaciones, desconectar los equipos que no se en utilizar equipos o dispositivos más eficientes, disusen y evitar las fugas a tierra, que se dan por fallas minuir la generación de calor al utilizar conductores
en el aislamiento de las conexiones o del cableado. seguros y económicamente rentables, revisar puntos
En servicios con tarifas donde se cobra la deman- de uniones o conexiones –—tornillos, empalmes o
da (KW), es necesario tener una adecuada adminis- uniones entre conductores –— y evitar fugas a tierra.
En las tarifas para Pymes debe cuidarse la demantración del tiempo de uso de los equipos y dispositivos, disminuyendo la simultaneidad en la medida de da máxima que se registra cada mes, para lo cual es
lo posible, dado que la medición indica la demanda necesario llevar una administración adecuada de
media en KiloWatts durante cualquier intervalo de 15 la hora en que se ponen en servicio los equipos. Lo
ideal es que la demanda cada hora sea la misma.
minutos, en el periodo de la facturación.
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El vidrio
que utilizamos tiene una antigüedad de más
de 3 mil años, y desde entonces se ha reciclado. Al hacerlo, ahorramos 32% de la energía
requerida para hacer uno nuevo. Por cada
tonelada que se reúsa, se salva una tonelada
de recursos.

Cuando se recicla
una tonelada de papel se salvan 17 árboles. Anualmente, 22 millones de toneladas
de ese producto son tiradas en el país. Si se reciclaran ahorraríamos 28 mil millones
de litros de agua.

En México
consumimos cerca de 200 mil botellas de plástico cada hora, las cuales
provienen de hidrocarburos, que son
recursos materiales no renovables.
Aproximadamente 95% de los plásticos son reciclables.

Los habitantes
de este país generamos, en promedio,
865 gramos de basura diaria por
persona. No es ni la mitad de lo que se
produce en Estados Unidos y Europa.
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Al reciclar una lata
de aluminio se ahorra la suficiente energía
como para hacer funcionar un televisor por
3.5 horas.

