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Resumen
El bienestar, salud y desarrollo de los seres humanos depende, 
en gran medida, de la salud y bienestar del planeta. Sin 
embargo, los modelos de desarrollo seguidos por la mayoría 
de los países priorizan el crecimiento económico sobre la 
preservación del medio ambiente, generando una crisis 
ambiental global muy seria en la que se ha perdido 60% de las 
especies de vertebrados, se ha generado calentamiento global 
por el incremento exponencial de emisiones de gases a la 
atmósfera, que tiene como resultado un aumento en el número 
e intensidad de desastres naturales, niveles de pobreza, y el 
desplazamiento de millones de seres humanos. México es 
un país con una importante riqueza en recursos naturales y 
ecosistemas diversos que enfrenta también grandes retos en 
materia medio ambiental. Aunque hemos sido precursores 
en las políticas medio ambientales en Latinoamérica, hoy 
estamos estancados. No tenemos tiempo, necesitamos escalar 
radicalmente la relevancia de la naturaleza e impulsar un 
movimiento coherente en el que la ciudadanía, en conjunto con 
actores gubernamentales y no gubernamentales empecemos 
a tomar las decisiones políticas, económicas y de consumo 
necesarias para hacer realidad la visión en la que puedan 
prosperar la humanidad y la naturaleza juntos. 

Diagnóstico
México: ¿Cómo crees que estamos?
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El bienestar, salud y desarrollo de los seres humanos depende, en gran medida, de la salud y 
bienestar del planeta. Sin embargo, los modelos de desarrollo seguidos por la mayoría de los países 
en el mundo parecen haber fallado en considerar el principio anterior, y es que la mayoría de los 
expertos en el tema coinciden en que la preservación del medio ambiente, aunque es un objetivo 
deseable, en la mayoría de los casos se ve superado y se contrapone, al objetivo de crecimiento 
económico.

Como consecuencia de esta confrontación, hoy enfrentamos una crisis ambiental global muy seria: 
i) una pérdida del 60% de las especies de vertebrados entre 1970 y 2014 a nivel global,1 ii) un 
cambio climático impulsado por el incremento exponencial de emisiones de gases a la atmósfera, 
que tiene como resultado iii) un aumento en el número e intensidad de desastres naturales,2 
niveles de pobreza,3 y el desplazamiento de millones de seres humanos.4

La existencia de una política ambiental clara y congruente es fundamental para dirigir de manera 
exitosa las acciones de gestión y conservación de los recursos naturales.5 El reto para asegurar un 
futuro sustentable y próspero para todos es muy grande, y por ello es fundamental que estemos 
informados y tomemos acción.

En el presente documento revisaremos brevemente la historia de la política ambiental en el 
mundo, su desarrollo e implementación en México; así como los retos que enfrentamos en materia 
ambiental. Revisaremos también, los acuerdos de México y la comunidad internacional para hacer 
frente a esta crisis climática, cómo éstos se reflejan en las políticas de nuestro país. y qué medidas 
se están tomando para alcanzar un desarrollo global sostenible.

1 WWF 2018.
2 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), define el 

cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de 
tiempo comparables”. El cambio climático es un proceso que se manifiesta de diferentes maneras, incluyendo: un alza del 
promedio de la temperatura (calentamiento global) ; cambios en los patrones de las lluvias que generan inundaciones, 
sequias y en algunas zonas hasta la desertificación; patrones del clima extremos e impredecibles que provocan un mayor 
número de desastres naturales y más intensos; el derretimiento de los glaciares así como de las capas de hielo de los 
polos, que da como resultado el aumento del nivel del mar y la erosión de las costas, provocando que las zonas bajas 
de la tierra se vuelvan inhabitables. Se estima que, de 1950 a la fecha, la temperatura de la superficie terrestre ha 
aumentado 1.1 grados Celsius y la superfecifie oceánica 0.2 grados C. ONU, 2020.

3 Según Philip Allston, relator especial de la ONU cientos de millones de personas se enfrentarán a la inseguridad 
alimentaria, la migración forzada, las enfermedades y la muerte. ONU, 2019.

4 De acuerdo con el Banco Mundial, si no se toman medidas urgentes, para el año 2050 habrá 143 millones de migrantes 
climáticos en 3 regiones: África al sur del Sahara, Asia meridional y América Latina. Las causas principales están 
relacionadas a la falta de agua, degradación de suelos y elevación del nivel del mar.”Groundswell: Prepararse para las 
migraciones internas provocadas por impactos climáticos.” Banco Mundial, 2018.

5 Brañes, 2000,pp 176.
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La primera vez que la comunidad internacional se pronunció en torno al medio ambiente 
fue durante la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Protección al 
Medio Humano, en 1972. A partir de este momento surge formalmente el Derecho Ambiental 
Internacional, reconociendo por primera vez al medio ambiente de calidad como un derecho 
humano fundamental.6 

Como resultado de esta cumbre se da la Declaración de Estocolmo, que incluye un plan de acción 
con 109 recomendaciones sobre medidas internacionales en contra de la degradación del medio 
ambiente. Adicional a esto, se generaron cinco resoluciones que pedían -entre otras cosas- la 
creación de un fondo ambiental y el establecimiento del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) como la institución central para lograr la cooperación global 
ambiental, pues se reconoce que para hacer frente a los retos medio ambientales es necesaria la 
implementación de estrategias de desarrollo por parte de todos los países.7   

En 1992 se celebró el primer acuerdo contra el Cambio Climático,8 que derivó en la adopción del 
Protocolo de Kyoto, el cual busca reducir la cantidad de Bióxido de carbono generado por los 
países a fin de reducir los gases de efecto invernadero y el cambio climático.9 y 10

Actualmente, la ONU enfoca sus esfuerzos en generar los compromisos necesarios para alcanzar 
los objetivos de desarrollo sostenible fijados en la Agenda 2030. Esta agenda contiene 17 
objetivos de desarrollo sostenible que buscan revertir la crisis ambiental y generar modelos de 
desarrollo, producción y consumo que logren el bienestar de las personas y del planeta;11 un 
sistema económico qué aproveche las fuentes renovables de energía, distintas a los combustibles 
fósiles, y que genere ciclos cerrados12 de producción y consumo de los materiales.13   

6 IISD, 2011.
7 Ibid.
8 El WWF define el cambio climático como “el cambio en el clima que es atribuido directa o indirectamente a las actividades 

humanas que altera la composición global de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha sido comparada con otros 
periodos de tiempo.”

9 Los gases de efecto invernadero (GEI) más importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O) clorofluorcarbonos (CFC) y ozono (O3). La acumulación de GEI son los generadores del cambio 
climático: al haber una mayor concentración en la atmósfera, estos atrapan el calor del sol dentro de la misma, 
aumentando la temperatura del planeta. Una de las principales causas del  aumento de los GEI  en la atmósfera,  es 
la actividad humana, pues emitimos GEI en una gran variedad de formas: incremento del uso de combustibles fósiles, 
mayor demanda energética, producción ganadera y agrícola intensiva, vertederos incrontolados y gases de refrigeración 
son los principales focos de emisión de GEI. Por otro lado, la destrucción masiva de masas forestales genera la pérdida 
de sumideros naturales de CO2 y la liberación de estos a la atmósfera. IPCC, 2013.

10 Jackson, Peter.
11 Agenda 2030, ONU.
12 La producción en ciclo cerrado busca diseñar y desarrollar procesos industriales que aprovechen la totalidad de los 

materiales utilizados en su producción; convirtiendo los residuos de los materiales primarios en productos secundarios, 
de menos valor, pero que también tengan una utilidad para los consumidores, reduciendo así la cantidad de residuos.

13 SEMARNAT, 2016.
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Desde todas las regiones del planeta, observamos el aumento de la desigualdad global14 y la 
agudización de la crisis ambiental, especialmente en el caso del cambio climático. La degradación 
ambiental de nuestros ecosistemas ha alcanzado tal nivel que, de acuerdo al más reciente informe 
de la ONU, el planeta enfrenta ya la sexta extinción masiva15 la primera causada por la acción del 
hombre.16

A lo largo de la historia de la humanidad, la biosfera17 ha sufrido cambios, pero nunca a los niveles 
actuales; la pérdida de biodiversidad18 y ecosistemas es muy grande.19 Los principales causantes 
de esta pérdida son: i) el cambio de uso de suelo (de espacio natural a agricultural, ganadero o 
urbano), ii) la contaminación de suelos y cuerpos de agua y iii) el cambio climático. Todos estos 
fenómenos están ligados a los modelos de desarrollo y producción; de consumo y crecimiento 
económico desenfrenado a costa del agotamiento de nuestros recursos naturales.

Hoy sabemos que el cambio climático y la acidificación de los océanos20 son generados 
directamente por las emisiones de bióxido de carbono (CO2), provenientes principalmente de la 
quema de combustibles fósiles. Al incrementarse las temperaturas, se intensifican los fenómenos 
climatológicos extremos, y se desbalancean los ecosistemas, lo que contribuye a la desaparición 
y pérdida de la biodiversidad.21

Dentro de ese contexto, América Latina – región donde se encuentran tres de los países más 
biodiversos del mundo: Brasil, México y Colombia - ha sufrido la disminución más dramática de 
especies, con un 89% de pérdida de especies vertebradas entre 1970 y 2014.22

A nivel mundial, los bosques ocupan solo el 30% de la superficie terrestre y son hogar del 80% 
de las especies animales, vegetales y fuente fundamental de agua, alimentos y medicinas para 
los humanos. Sin embargo, cada año desaparecen 13 millones de hectáreas, 2 veces el tamaño de 
Portugal.23

14 La desigualdad de ingresos en el mundo ha ido en aumento; hoy en día el 10 por ciento más rico de la población mundial 
gana hasta el 40 por ciento del total del ingreso. ONU, 2018.

15 En la historia de la Tierra se han documentado por lo menos cinco extinciones masivas.  La extinción más reciente ocurrió 
hace 65 millones de años y acabó con el “Parque Jurásico”. Las causas de las pasadas extinciones han sido identificadas 
como cambios dramáticos en el clima debido a actividad geológica. Varios investigadores consideran que los impactos 
actuales de las actividades humanas nos están llevando a la sexta extinción masiva.(CONABIO 2020).

16 ONU, 2016.
17 Biósfera es la capa del planeta Tierra donde se desarrolla la vida. (CONABIO 2020)
18 Biodiversidad se refiere al conjunto de especies vegetales y animales que habitan en determinado espacio. CONABIO 

2020.
19 Ecosistema es el conjunto de elementos bióticos (seres vivos) y abióticos que convergen en determinado espacio y 

tiempo, qué mediante sus interacciones producen ciclos bioquímicos de energía y nutrientes. (CONABIO 2020)
20 La acidificación de los océanos se refiere a el proceso causado por el aumento de las emisiones humanas de dióxido 

de carbono (CO2). Cuando el CO2 entra en el océano, reacciona con el agua del mar, produciendo ácido carbónico que 
aumenta l acidez del agua.  La acidificación del agua afecta el desarrollo y la capacidad de reproducción de muchas 
especies animales marinas; entre los mas afectados se encuentran los corales, cangrejos, langostas, almejas y ostras. 
Oceana.org 

21 WWF, 2018.
22 Ibid.
23 ONU, 2020.
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Tal vez nos cueste relacionar la pérdida de biodiversidad con nuestro bienestar, pero nuestra 
salud, alimentos y seguridad dependen de la biodiversidad; desde los tratamientos médicos 
hasta la producción de alimentos, la biodiversidad es crítica para la sociedad y el bienestar de 
las personas. Sin embargo, el 75% de los ecosistemas terrestres tienen suelos degradados, lo que 
significa que no pueden producir más alimentos y vida de manera eficiente, lo cual afecta a 3000 
millones de personas.24 Mas aún, toda nuestra actividad económica depende en última instancia 
de la naturaleza. Se estima que -a escala mundial - la naturaleza proporciona servicios valorados 
en aproximadamente de US $125 billones al año.25  

Además, la salud de los humanos está directamente relacionada con la salud de los ecosistemas. La 
actual pandemia por COVID 19, por ejemplo, es la prueba más reciente de los efectos devastadores 
de la fragmentación y destrucción de hábitats naturales pues se ha demostrado que cuando hay 
destrucción de los bosques y se alteran los ecosistemas, se producen contactos entre humanos 
y vidas silvestres que generan enfermedades infecciosas - transmisibles de animales a humanos 
-26 con impactos de gran magnitud en la salud de los humanos y la economía. De acuerdo con el 
PNUMA, una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada cuatro meses y el 75 % 
proviene de animales.27 
 
Por otro lado, la escasez de agua potable es un problema global provocado principalmente por 
el acelerado crecimiento de la población a nivel mundial. Cada vez es mayor la demanda de agua 
potable, mientras que las reservas de agua dulce no se renuevan a la misma velocidad, por lo que 
el riesgo de llegar al agotamiento total del agua dulce, crece día con día.28 Para el año 2050 se 
estima que 2,000 millones de personas que vivan en Oriente Medio y el norte de África tengan 
problemas de escasez absoluta de agua y otros 5,000 millones29 vivirían en regiones geográficas 
con insuficiente acceso al líquido.30

Como resultado de los graves daños medio ambientales observados en las últimas décadas, 
organizaciones internacionales y expertos en la materia coinciden en que la única manera de revertir 
una sexta extinción masiva, será proteger y restaurar para 2030 la tercera parte de los territorios 
del planeta, y reducir a la mitad nuestras emisiones de CO2. Esto requiere acción urgente tanto a 
nivel global como local, y para lograrlo, se diseñaron los objetivos de desarrollo sostenible 2030.31

La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 fue adoptada por los 193 estados miembros de las 
Naciones Unidas en 2015 – incluido México. Dicho documento incluye 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) que buscan erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 
hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030.32 Buscan equilibrar y 
atender de manera simultánea las problemáticas más urgentes del planeta que son frenar el cambio 
climático, alimentar a la creciente población mundial y restaurar la biodiversidad.33 Aunque el plan 
para transformar el mudo en un lugar más “justo y saludable” -implementado hace 5 años- ha 
mostrado algunos avances en aspectos como la reducción de la pobreza extrema, la inmunización, 
la reducción de tasas de mortalidad infantil y el aumento en el acceso a servicios básicos, el mismo 
secretario general de la ONU, António Guterres, ha reconocido que dichos logros han sido lentos; 

24 WWF, 2018. 
25 Ibid.
26 ONU, 2020.
27 Ibid.
28 WRI, 2020.
29 De una población estimada de 9 mil 700 millones.
30 Valdemar, 2017.
31 ONU, 2016.
32 Ibid.
33 WWF, 2018.
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dejando a muchas personas marginadas y perdiendo la carrera contra la contención del cambio 
climático.34 Más aún, la crisis generada por la COVID-19 generará mayor pobreza y por lo tanto 
dejará a un grupo grande de la población mundial en una posición aún más vulnerable.35 Por tanto, 
es urgente que en México y en el mundo se establezcan planes mucho más ambiciosos, que utilicen 
modelos de desarrollo y económicos que reduzcan de manera más rápida y efectiva la pobreza y 
desigualdad de oportunidades, mientras se contiene de manera efectiva el cambio climático.

México es un país con una importante riqueza en recursos naturales y ecosistemas diversos y ha 
sido históricamente precursor en América Latina y el Caribe de las políticas públicas orientadas a 
la protección ambiental.36

Los principales problemas ambientales que enfrenta México hoy en día tienen que ver con: i) la 
pérdida de ecosistemas y biodiversidad por cambio de uso de suelo y deforestación; ii) la escasez 
y contaminación del agua; iii) la contaminación del aire en ciudades, y iv) los efectos del cambio 
climático sobre las condiciones anteriores. 

El amplio deterioro ambiental en el país, tienen que ver con el aumento de la demanda de 
recursos naturales, provocado principalmente por el fuerte crecimiento poblacional,37 el aumento 
en la demanda de bienes y servicios derivado de un modelo económico basado en el consumo 
excesivo38 y la concentración de la población en zonas urbanas, lo que genera una acumulación 
excesiva de residuos sólidos, contaminación de cuerpos de agua, contaminación del aire, pérdida 
de biodiversidad, entre otros.39 Estos temas deben atenderse de manera urgente pues no sólo 
representan una amenaza medio ambiental, sino que su impacto ha comenzado a afectar aspectos 
sociales40 y económicos41 de nuestro país.42  

1. La pérdida de ecosistemas y biodiversidad por cambio de uso de suelo y deforestación43

México ha perdido en los últimos 20 años más de 3.67 millones de hectáreas de bosques y selvas; 
el 7% del total existente en el 2000.44 Somos uno de los países con mayores tasas de deforestación, 
ocupando el lugar 17 (de 230 evaluados) en la lista encabezada por Brasil, Indonesia y República 
del Congo.45 Las principales causas de esta pérdida apuntan al cambio de uso de suelo o desmonte 
para dar paso a actividades agrícolas y/ o ganaderas, la tala ilegal,46 los asentamientos humanos y 

34 ONU, 2019.
35 CEPAL, 2020.
36 Acuña, 1999.
37 En los últimos 100 años la población creció más de 8 veces, pasando de 15 millones a 120 millones de personas. México 

es el onceavo país más poblado en el mundo (Conapo 2013).
38 Los estilos de vida y consumo de los sectores con mayor poder adquisitivo generan un mayor impacto sobre el ambiente, 

y tienen huellas ecológicas por arriba de la biocapacidad del planeta. SEDEMA, 2016.
39 SEMARNAT, 2016.
40 Como la salud de las personas y la seguridad alimentaria. SEMARNAT, 2016.
41 Como la producción y el comercio. Ibid.
42 Ibid.
43 La deforestación es la pérdida de bosques y selvas debido al impacto de actividades humanas o causas naturales. 

Greenpeace 2020.
44 GFW, 2020.
45 Ibid.
46 Se estima qué del total de la deforestación anual en México, el 38% tienen su origen en la tala clandestina. Monroy, J. 

2019.
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los incendios forestales.47

La deforestación genera pérdida y erosión de suelos, menor capacidad para generar, infiltrar y 
retener agua, pérdida de hábitats y biodiversidad, e incremento en la emisión GEI y temperaturas.  
Esto es muy grave, no sólo por los efectos en el planeta,48 sino también porque los bosques son 
gran fuente de alimento, medicinas y combustible; particularmente para habitantes de zonas 
rurales y de escasos recursos.49 

Así mismo, la pérdida de los ecosistemas terrestres promueve la pérdida de la biodiversidad y 
afecta la disponibilidad y la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Todo lo anterior 
aumenta la vulnerabilidad ante eventos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales, 
inundaciones, ventiscas y huracanes, lo que retroalimenta el deterioro y la pérdida de los 
ecosistemas naturales.50

Aunque México ha sido precursor en las políticas medio ambientales en Latinoamérica, aún hay 
mucho por hacer pues falta promover más la educación e interés público por la conservación 
forestal. Además, existe una ausencia de planes de manejo y marcos institucionales que protejan 
a los bosques y promuevan la producción forestal sustentable. Más aún, existen políticas públicas 
que promueven la deforestación, como lo son los subsidios gubernamentales para el desarrollo de 
actividades pecuarias, frutícolas o energéticas en áreas con vocación forestal.51

Es importante señalar qué durante la Cumbre del Clima de París en 2015, México se comprometió 
a alcanzar una tasa neta de deforestación cero para 2030, además de ser parte del Desafío de 
Bonn, un esfuerzo global para restaurar 150 millones de hectáreas de bosques para 2020, y 350 
millones de hectáreas para 2030.52 

Hasta la administración pasada, el país contaba con instrumentos de política pública para incidir 
en las problemáticas anteriores con programas como el Programa Nacional Forestal y la Estrategia 
Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENAREDD+), así como 
el programa de pagos por servicios ambientales y programas de aprovechamiento sustentable.53 

Sin embargo, en la actual administración, no parece haber continuidad con los programas de 
conservación de gobiernos anteriores, como el de pago por servicios ambientales, y a casi dos 
años de gobierno, no existe todavía claridad en cuanto a la estrategia que se utilizará para atacar 
esta problemática.

Así mismo, las entidades gubernamentales dedicadas a la conservación y protección de áreas 
naturales protegidas (CONAMP) sufrieron un recorte del 75% de su presupuesto respecto al año 
anterior. Esta reducción contrasta con la emergencia ecológica y climática que se vive en muchas 
áreas de nuestro territorio y que repercute en la calidad de vida de la población a mediano y largo 
plazo.54

47 CONAFOR, 2006.
48 La conservación y regeneración de los bosques se plantea como la medida más eficaz para frenar el cambio climático, al 

secuestrar carbono de la atmósfera y generar oxígeno y lluvia. FAO, 2018.
49 FAO, 2018.
50 SEDEMA, 2016.
51 WRI, 2019.
52 Ibid.
53 SEDEMA, 2016.
54 SEMARNAT, 2019.
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2. Escasez y contaminación del agua

En México el acceso  al agua y el saneamiento es un derecho fundamental, que forma parte de la 
Constitución Política desde el 8 de febrero de 2012. Sin embargo, aunque la red de agua potable 
es extensa, todavía existen sectores de la población que enfrentan graves rezagos en cuanto al 
acceso al agua potable y alcantarillado: según la Conagua 7.5% de la población (9 millones de 
habitantes) en México carece de agua potable y 8.6% (10.4 millones de habitantes) no cuentan 
con alcantarillado.55

Aunado a lo anterior, México enfrenta un grave problema de escasez o “estrés hídrico”,56 en casi 
todo el territorio. De acuerdo al Instituto Global de Recursos (WRI), México ocupa el segundo lugar 
en Latinoamérica (por debajo de Chile) y el lugar 24 -de los 164 países estudiados – en estrés 
hídrico.57 Esto se debe a una demanda creciente por el líquido,58 aunado a la sobre explotación 
existente de las aguas subterráneas59 y la contaminación (45.2%) de las aguas superficiales.60 

Según expertos, para poder mitigar la crisis de agua en México, se requiere incrementar la 
eficiencia del agua en la agricultura; invertir en tratamiento de aguas y atención medioambiental y; 
promover una cultura de ahorro, reutilización y captación.61 Así mismo, es prioritario restaurar los 
ecosistemas que producen agua (bosques) y conservar el equilibrio hídrico de cada región; lograr 
que su consumo corresponda a lo que el ciclo anual del agua le permite.62

Por último, es urgente generar mayor conciencia sobre el consumo y uso del agua potable en 
México. De acuerdo a un estudio realizado por el Foro Económico Mundial (WEF), México está 
entre los cinco países que más agua consume por habitante en el mundo.63 Este elevado consumo 
está muy por encima de los 128 litros por persona que registra en la Unión Europea, o los 100 
litros recomendados por la OMS y la ONU como un consumo sustentable.64 

3. Contaminación del aire en ciudades

La contaminación65 en todas sus formas, incluida la del agua, el aire o el suelo se ha incrementado 
de manera considerable; entre 1990 y 2015, las emisiones de bióxido de carbono crecieron más del 
50% y la generación de residuos sólidos aumento en un 44%.66 En consecuencia, la contaminación  

55 Es decir, no cuentan con escusado o letrina higiénicos. Centro Virtual de Información del Agua, 2017. 
56 Un alto estrés hídrico implica que se usa una cantidad de agua que no repone a plenitud con el ciclo natural. En México, 

hay cinco regiones que están utilizando un volumen de agua que excede lo que el ciclo produce. En estas zonas, están 
las mayores ciudades y las mayores superficies productoras de alimentos. Estas cinco regiones son Noroeste (Sonora-
Sinaloa), Río Bravo (Monterrey), Lerma-Santiago-Pacífico (Jalisco), la del Valle de México y la Región del Balsas (centro 
del país y Ciudad de México). Gonzáles, 2019.

57 Gonzáles, 2019.
58 Se estima que en 2030 la oferta de agua podría llegar a 68,300 millones de metros cúbicos, pero la demanda será de 

91,200 millones.
59 De nuestros 653 acuíferos, 106 están sobreexplotados.
60 AGUA.org, 2020
61 WRI, 2020.
62 Actualmente, la política en este sentido es contraria, lejos de acotar el consumo a la capacidad, se trae agua desde otras 

regiones, con costos altísimos y efectos ambientales devastadores. Gonzáles, 2019.
63 El análisis revela que EU (575 litros), Australia (493 litros), Italia (386 litros), Japón (374 litros), México (366 litros), 

España (366 litros) y Noruega (301 litros) son los países que destacan por su elevado consumo diario de agua por 
habitante. Valdemar, 2017.

64 Aquae, 2017.
65 La Unión Europea define la contaminación como “material no deseado y a menudo peligroso que es introducido en el 

ambiente terrestre como resultado de la actividad humana, que amenaza la salud humana y daña los ecosistemas” (EU, 
2010).

66 SEMARNAT, 2016.
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se ha convertido en la principal causa de enfermedades y muertes prematuras en el mundo.67 La 
OMS estima que cada año se registran 9 millones de muertes prematuras por contaminación, cifra 
tres veces mayor a la registrada por enfermedades como el sida, tuberculosis y malaria. De esos 
9 millones la tercera parte está relacionada a enfermedades producidas por la contaminación del 
aire; que multiplica y acelera cuadros de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías, infecciones 
respiratorias agudas, cuadros de asma, cáncer pulmonar y padecimientos de la natalidad, como 
parto prematuro y bajo peso al nacer.68 Así mismo, se ha visto que la contaminación atmosférica 
afecta desproporcionadamente a grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con 
enfermedades preexistentes, mujeres embarazadas y especialmente a la población infantil menor 
a 5 años de edad.69

En México, la Secretaría de Medio Ambiente federal ha documentado que las afectaciones a la salud 
asociadas a la contaminación del aire incrementan el ausentismo en el trabajo y las incapacidades 
laborales, además del gasto en medicinas y consultas médicas de las familias. Los costos sumados 
de estos impactos alcanzan anualmente los 577,698 millones de pesos, una suma equivalente al 
3.2% del PIB.70 Además, el número de muertes atribuibles a la contaminación atmosférica se ha 
incrementado casi 60% entre 1990 y 2015.71   

El 79% de la contaminación atmosférica en el país es causada por la quema de combustibles 
fósiles, donde la actividad qué más los genera es el uso de vehículos y transporte terrestre (58%).72 
Además de los efectos sobre la salud de las personas, los contaminantes atmosféricos afectan a 
los bosques y cuerpos de agua, mediante la lluvia acida.

Para revertir esta situación es fundamental invertir en medios de transporte y movilidad 
alternativos. Sin embargo, las inversiones al transporte público masivo no han ocurrido o no lo han 
hecho en la escala y la velocidad debidas. En México, 77% de la inversión federal en movilidad se 
destina a infraestructura orientada al automóvil. En contraste, tres de cada cuatro viajes urbanos 
en el país se realizan en transporte público, a pie o en bicicleta, según el Centro Mario Molina. Por 
eso urge superar este rezago para ofrecer a la ciudadanía alternativas reales al uso del automóvil 
particular.73

Mas aún, para cumplir con los ODS 2030, México deberá mejorar la infraestructura de transporte 
alternativo y transporte público menos contaminante con fuentes de energía menos contaminantes 
que privilegien la salud y bienestar de las personas.

En este sentido, las acciones recientes del gobierno en torno a las estrategias para la generación 
de energía se vuelven preocupantes. El acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control 
de Energía (CENACE), el pasado 29 de Abril, representa una medida totalmente contraria a 
los compromisos contraídos por México para transitar al uso de energías renovables, para los 
cuales existen obligaciones jurídicas conforme a  la Constitución Política de México, a la Ley de 
Cambio Climático, La Ley de la Industria Eléctrica, La Ley de Transición Energética y los acuerdos 
internacionales firmados por México para cumplir con los ODS del 2030.74 El privilegiar fuentes 
fósiles como el combustóleo, no solo contraviene todas las disposiciones judiciales anteriormente 

67 Landrigan et al., 2017.
68 OMS, 2016 y Greenpeace, 2018.
69 Greenpeace, 2017.
70 SEMARNAT, 2017.
71 IHME, 2015.
72 SEMARNAT, 2017.
73 Greenpeace, 2017.
74 Alanis, 2020.
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mencionadas sino que atenta en contra de los derechos humanos de las y los mexicanos en cuanto 
a la responsabilidad del estado a garantizar el acceso a un medio ambiente sano y a la salud.75

4. Los efectos del cambio climático sobre las condiciones anteriores

México es un país especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático por los niveles de 
pobreza y falta de infraestructura presentes en muchas regiones. Los efectos del aumento en la 
temperatura exacerbaran fenómenos de pobreza, inseguridad alimentaria, migración e impacto 
negativo ante fenómenos meteorológicos extremos.76 Sin embargo, el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC), el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) y el Instituto 
de Geografía de la UNAM, actualizaron los escenarios de cambio climático para el país con las 
siguientes predicciones:77 

Incrementos entre 1.1 y 1.3 °C en la temperatura promedio en la mayor parte del país.
Reducción en la precipitación en la mayoría del territorio, entre el uno y 11% de su valor 
promedio anual. Baja California, Baja California Sur y Sonora serían los estados más 
afectados con una reducción de entre el 25 y 35% de su precipitación anual. 
Cambios en el ciclo hidrológico con impactos negativos en la disponibilidad y la calidad de 
los recursos hídricos, la producción de alimentos y la pérdida de medios de subsistencia 
principalmente en zonas rurales y en comunidades de escasos recursos.78  
Desaparición de los arrecifes de coral entre un 70 y 90%.
Elevación promedio de 40 cm en el nivel del mar, lo que supone que muchas poblaciones 
costeras queden bajo el agua.
Reducción en la producción pesquera en aproximadamente 1.5 millones de toneladas por 
año.

Para evitar este escenario, es urgente limitar el aumento de temperatura del planeta mediante la 
reducción de emisiones de CO2 en un 45% para 2030, con respecto al nivel de 2010 y aumentar 
la generación de energía renovable de un 20% a un 70% para el 2050. Otras acciones planteadas 
con impacto sustancial en la reducción de emisiones, serían un cambio en el sistema alimentario, 
la electrificación del transporte y la infraestructura verde.79

75 De acuerdo a un estudio realizado por la UNAM, IPN y el Instituto Mexicano del Petróleo, en México mueren cada año 
25,000 personas a causa de enfermedades provocadas por respirar los gases y partículas producidas por la quema de 
combustibles como el combustóleo. Salazar et. Al 2020.

76 IPCC, 2015.
77 SEMARNAT, 2016.
78 IPCC, 2015.
79 IPCC, 2015.
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Hoy tenemos claro que no habrá un futuro saludable, feliz y próspero para las personas que habitan 
el planeta si se desestabiliza el clima, se agotan los océanos y los ríos, se degradan los suelos y se 
acaban los bosques.80

Los problemas socio ambientales81 que aquejan al mundo y a nuestro país requieren que 
actuemos con urgencia y contundencia para salvaguardar nuestros recursos y nuestro futuro. Para 
lograr revertir estas problemáticas, será fundamental revisar y corregir el rumbo del modelo de 
desarrollo adoptado por México, el cual ha generado grandes riquezas para algunos sectores de la 
población, pero ha dejado rezagado en pobreza a cerca del 47.8%.82 Aparejado a esta distribución 
inequitativa de los recursos, se ha visto un incremento en la emisión de contaminantes y la pérdida 
de la superficie de muchos ecosistemas naturales que afectan la salud, bienestar y fuentes de 
subsistencia de las y los mexicanos. 

Aunque México ha sido precursor en las políticas medio ambientales en Latinoamérica, aún hay 
mucho por hacer pues falta promover más la educación e interés público por la conservación de la 
naturaleza. Hoy más que nunca se vuelve prioritario invertir en la naturaleza, como un camino para 
poder generar prosperidad, elevar el bienestar de las personas y reducir la pobreza y desigualdad 
que lastiman tanto a nuestro país.

México tiene una de las tasas de inversión más bajas en protección al medio ambiente, con un 
0.13% del PIB comparado con una media de 0.8% a nivel mundial.83 Mas aún, el presupuesto 
federal para medio ambiente ha sido drásticamente recortado en los últimos años. La asignación 
de presupuesto total a la Semarnat para 2020 representa 56% menos de lo asignado en 2015 y la 
situación es similar o peor en la mayoría de entidades estatales.84 

Más aún, frente a la crisis sanitaria y económica, será de gran relevancia plantear un nuevo modelo 
económico en el  que no sólo se favorezca la generación empleos de calidad, sino que también 
se apueste y transite hacia fuentes de energía renovable;  la generación de infraestructura verde 
y tecnologías sustentables para la producción de alimentos; así como el apoyo a proyectos 
productivos socio ambientales y de conservación que generen bienestar en la población y al mismo 
tiempo mitiguen las causas del deterioro ambiental que sufre el país. Esto implica también cumplir 
con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de GEI para frenar el incremento 
de temperaturas y el cambio climático.

No tenemos tiempo, necesitamos escalar radicalmente la relevancia política de la naturaleza e 
impulsar un movimiento coherente en el que la ciudadanía, en conjunto con actores gubernamentales 
y no gubernamentales empecemos a tomar las decisiones políticas, económicas y de consumo 
necesarias para hacer realidad la visión en la que puedan prosperar la humanidad y la naturaleza 
juntos. Esto es posible si todos actuamos con información y decisión.

80 WWF, 2018.
81 Las problemáticas socioambientales se pueden ver como las alteraciones – por causas internas o externas - de cualquiera 

de los componentes del medio ambiente, que afectan el funcionamiento equilibrado del mismo, teniendo repercusiones 
directas o indirectas en la sociedad.  López, L. y Morales, B., Aliste, E., Neira, C., & Urquiza, A. (2019).

82 CEPAl, 2020.
83 CEPAL,2020.
84 SEMARNAT, 2019.
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Acciones ciudadanas encaminadas a alcanzar los compromisos del 2030

Frente a la crisis ambiental que vive nuestro país, es muy importante recordar que el consumo 
humano desenfrenado es uno de los motores detrás de los cambios planetarios que estamos 
presenciando, debido al aumento en la demanda de energía, suelo y agua. Los productos que 
consumimos, las cadenas de suministro que los anteceden, materias primas empleadas y sus 
procesos de extracción y producción tienen miles de impactos sobre la naturaleza.85 Esto significa 
que un cambio en el patrón de consumo de las personas y sus acciones pueden tener impactos 
significativos, por lo que nuestras acciones deben estar enfocadas en los siguientes puntos:

1. Reducir nuestro consumo, es urgente empezar a cuestionar si necesitamos más ropa y bienes de 
las que tenemos. La industria de la moda, por ejemplo, es responsable del 10% de las emisiones de 
CO2 a la atmósfera y es la segunda industria, después de la agricultura, que más agua utiliza.86 y 87

   
2. Rehusar o consumir de manera consciente; el verdadero poder de la ciudadanía promedio está 
en sus decisiones de consumo. Cada peso que gastas en un producto o servicio, sostiene causas 
y/o problemáticas específicas. Por ejemplo, la ganadería industrial, es responsable del 14.5% de 
las emisiones de GEI anuales. Producir un kilo de carne requiere 15,000 litros de agua versus 2500 
litros para un kilo de arroz o 3,500 litros para un kilo de huevo.88 Según un estudio de la Universidad 
de Oxford, las personas que consumen mucha carne pueden producir hasta 7,19 kilogramos por 
día de emisiones de CO2, en comparación con las que las que no incluyen tanto en su dieta diaria 
este alimento 4,67 kg, los vegetarianos 3,81 kg y los veganos 2,89 kg.

3. Reutilizar y evitar empaques y plásticos de un solo uso; el 90% del plástico no se recicla y 
termina contaminando nuestros suelos y océanos. Casi la mitad del plástico es de un solo uso 
(49%) y podríamos evitarlo si usamos envases, botellas y thermos reutilizables.89 

4. Reciclar, es nuestra responsabilidad disponer adecuadamente de los productos que consumimos 
y su empaque. Al separarlo y llevarlo a centros de reciclaje le das otra oportunidad a ese material 
para incorporarse nuevamente en la cadena de producción, evitando así la extracción de más 
materiales de la naturaleza.

5. Sumarse a la causa, el cuidado y protección de nuestros recursos naturales es tarea de toda 
la   ciudadanía. Es fundamental informarnos y alzar la voz para decidir cómo queremos usarlos y 
cuidarlos, no podemos dejar que unas cuantas personas sean quienes decidan nuestro futuro; sin 
naturaleza, no hay futuro.

6. ¡Participa! Ante la crisis socio ambiental que afecta a nuestro país, no podemos quedarnos 
cruzados de brazos y esperar que sea el gobierno o un tercero quien lo solucione, cada uno de 
nosotros necesitamos actuar y ser parte de la solución. Súmate a algún proyecto de acción 
o protección ambiental, u organízate con tu comunidad para buscar soluciones locales a los 
problemas ambientales. 

¡Juntos podemos hacer la diferencia!

85 WWF, 2018.
86 Por ejemplo, en producir una camiseta de algodón se utilizan 2,700 litros de agua, lo mismo que consume una persona 

en 2 ½ años.
87 AMBAR, 2020.
88 AGUA.org
89 Cero Plástico ONG.
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