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“Ante los limitados avances en la COP 16 se requieren nuevas medidas locales en materia 
ambiental, señalan investigadores de los CPI‐Conacyt” 

 
Investigadores  del  Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  Superiores  en  Antropología  Social 

(CIESAS),  La  Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO‐México),  el  Centro  de 

Investigación Científica de Yucatán (CICY) y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), reunidos en 

las  instalaciones del CIESAS‐DF, aseguraron que a pesar de  los  limitados acuerdos que pudieran 

concretarse  en  la  próxima  16  Conferencia  de  las  Partes  sobre  el  Cambio  Climático  (COP  16)  a 

realizarse en Cancún, Quintana Roo del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010, se requiere 

modificar  las políticas ambientales  locales a efecto de que haya transversalidad en  la atención al 

problema, se fomente el involucramiento de la sociedad civil y se adopten medidas que coadyuven 

a disminuir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

La  Dra.  Edith  Kauffer  del  CIESAS‐Sureste  comentó  que  el  tema  del  cambio  climático 

actualmente  se encuentra en un proceso de  transición, donde el Estado y el gobierno no están 

logrando políticas realmente públicas, ya que éstas no han sido construidas desde una base social, 

por ello  la COP 16 enfrenta el reto de no haber  incluido a  los actores  locales y a ciertos sectores 

internacionales, los cuales se han visto obligados en organizar foros alternos de discusión. 

Destacó que  las políticas públicas  ambientales  en nuestro país  son de  carácter  vertical, 

sectoriales y no transversales, que fomentan sólo una participación social y simulada; existe alta 

dependencia  de  los  cambios  políticos  (en  los  niveles  federal,  estatal  y municipal),  así  como  de 

grupos  de  poder  político  o  empresariales,  que  desemboca  protagonismo  electoral;  son  leyes 

detalladas no aplicadas ni aplicables sustentadas en la importación de modelos que se caracterizan 

por  su  tradicional  desvinculación  y  ausencia  de  evaluación,  así  como  por  su  descentralización 
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jurídica y teórica. Estos factores en su conjunto han limitado el trabajo a largo plazo y la realización 

de acciones contundentes que involucren a la sociedad. 

Desde  la  ciudad  de  San  Cristóbal  de  Las  Casas,  Chiapas,  la  académica  egresada  del 

doctorado en Ciencias Políticas del  Institut d’Etudes Politiques de  la Universidad de Aix‐Marseille 

III, Francia, comentó que el esquema de políticas públicas en México es bastante  reciente, cuya 

relevancia  obligó  su  incorporación  en  los  temas  de  seguridad  nacional, misma  que  se  atiende 

mediante acciones de mitigación sustentadas en el control de emisiones de GEI y absorción por los 

sumideros,  así  como  por  el  mecanismo  de  adaptación  que  limite  los  impactos  negativos  del 

cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad.  

La  Dra.  Kauffer  concluyó  que  la  implementación  de  políticas  públicas  ante  el  cambio 

climático  en México  requiere  nuevas  estrategias,  que  impliquen  reingeniería  institucional,  con 

nuevas formas de hacer política realmente pública, en tanto busque establecer nuevas relaciones 

con  la  sociedad  civil, en  función de que debe  ser  la  “suma de voluntad política,  sensibilización, 

descentralización y formación de capacidades locales y una cultura de participación”. 

Por parte de FLACSO‐México, el  licenciado en Relaciones  Internacionales, Alejandro Segura, 

tutor de la Especialidad en Política y gestión energética y medioambiental, detalló que con base en 

datos  oficiales  Estados Unidos  y  China  son  los  países más  contaminantes,  previéndose  que  las 

emisiones mundiales  de GEI  aumentarán  en más  de  50%  para  2050.  Indicó  que  las  principales 

fuentes  de  GEI  provienen  del  suministro  de  energía  (25.9%),  la  deforestación  (17.4%)  y  el 

transporte  (13.1%),  en  contraste,  el  consumo de  carbón  y petróleo  se ha  incrementado  en  los 

últimos años. Conforme a  la Agencia  Internacional de Energía  se prevé que  los  sectores que de 

mayor  emisión  en  los  próximos  años  sean  el  transporte,  el  consumo  de  energía  eléctrica  en 

edificios, el sector servicios y el comercio.  

El consultor asociado de energía, tecnología y educación comentó que si  la política climática 

no está asociada con otras medias en cuestión agraria, áreas naturales protegidas, y otras, no se 

logrará una articulación suficiente para atender el problema integral. Las respuestas están más en 

el  discurso  y  no  en  los  instrumentos  de  política,  ni  en  la  asignación  de  presupuestos,  ni  en  el 

involucramiento de la sociedad civil. Las medidas que se publican en el panel internacional son las 

que México debe implementar, como el aprovechamiento de energías limpias, el uso eficiente de 
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los energéticos,  la  implementación de créditos e  incentivos fiscales para adoptar nuevas fuentes 

energéticas  y  la  reducción  de  los  subsidios  a  los  combustibles  fósiles,  así  como  el  uso  del 

transporte, el consumo de gas LP y electricidad, ya que éstos coadyuvan a sostener las emisiones 

de GEI. 

En  el  caso  de México  –puntualizó  el  Lic.  Segura‐,  nuestra  dependencia  a  los  combustibles 

fósiles  como  fuente  de  ingreso,  como  el  petróleo,  el  reemplazamiento  del  consumo  y  la 

producción del energético por fuentes alternas implica un reto de políticas públicas, en virtud del 

costo  económico  para  el  país.  Nuestro  país  debe  buscar  enfrentar  el  problema  del  cambio 

climático  de  la misma manera  que  se  hace  en  el  contexto  global,  con  un  enfoque  de  política 

pública en la energía, la agricultura y los bosques.  

El asesor en cambio climático apuntó que el Programa Especial de Cambio Climático dado a 

conocer hace más de un año, enfrenta  limitaciones en  tanto  sólo da cuenta de  las acciones del 

gobierno federal, pese a ello, hacia la Cumbre Mundial del Cambio Climático, México se posiciona 

como un  actor proactivo, el desafío principal es  reducir  los GEI, dado que  es en este  rubro de 

donde provendrán la mayor parte de las emisiones.  

Durante  su  intervención,  el Dr.  Roger Orellana  Lanza  del  CICY, mencionó  que  es  necesario 

aclarar los términos para abordar este tema, pues el cambio global y el cambio climático son dos 

temas  que  se  pueden  traslapar  y  generar  confusiones  que  en  el  largo  plazo  lleven  a  acciones 

equivocadas. El académico precisó que el cambio climático es una de las consecuencias del cambio 

global, ya que no todos  los efectos de  la globalización han conllevado a generar el problema del 

cambio climático. 

Refirió que a través del Atlas Escenarios de Cambio Climático en la Península de Yucatán y del 

sitio http://www.cambioclimatico.webmerida.com.mx/ del Observatorio de Cambio Climático, ha 

procurado explicar conceptualmente el problema del cambio climático e  involucrar a  la sociedad 

en esta  ardua  tarea. Este proyecto  se  realiza  con  el  apoyo de  los  tres órdenes de  gobierno de 

Yucatán preocupados en conocer los impactos cambio climático en la entidad. 
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El doctor en Biología con especialidad en Ecología por la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad de Sevilla, resaltó que un tema que hay que recuperar en la discusión sobre el cambio 

climático  es  el  de  la  gobernanza  o  el  arte  de  gobernar,  respecto  a  las  acciones  que  en 

concordancia están  tratando de  implementar varios países  con  la buena voluntad del gobierno, 

punto de vista que sería conveniente incluir en la COP 16. 

Mencionó que su esquema de trabajo se ha orientado a construir escenarios físicos sobre las 

condiciones que podrían presentarse en Yucatán ante condiciones ambientales adversas, tomando 

en consideración la situación socioeconómica que desarrollará la entidad en el futuro. Expresó su 

interés  por  ahondar  en  el  tema  de  la  gobernanza,  dado  que  “desde  ahí  es  donde  se  pueden 

concretar  acciones  para  combatir  el  cambio  climático,  reducir  la  vulnerabilidad  a  través  de  la 

mitigación y adaptación, y el trabajo con la gente”. 

Desde la ciudad de Tijuana, Baja California, la Dra. Gabriela Muñoz Meléndez (El Colef) afirmó 

que se ha comentado con insistencia el fracaso de la COP 16, no obstante, habría que preguntarse 

si  las  demás  han  sido  un  éxito. Aclaró  que  la  COP  es  un  órgano  supremo mediante  el  cual  se 

organizan y adoptan compromisos a futuro, por lo cual presentó un recuento de los alcances que 

han tenido estos encuentros. 

Respecto a  la COP 16 abundó que se esperaría alcanzar acuerdos en tres puntos: el primero 

sería  los  compromisos  a  futuro  de  los  países  industrializados  frente  al  protocolo  de  Kyoto,  el 

segundo,  retomar el mapa  ruta de Bali para  fortalecer  la  implementación de  los acuerdos de  la 

Convención a  largo plazo y el  tercero  retomar el programa de Naciones Unidas  conocido  como 

REDD+, por sus siglas en inglés, el cual consiste en otorgar recursos económicos a los países en vías 

de desarrollo por no deforestar. 

La investigadora del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente con Doctorado en 

Ciencias Ambientales por el  Imperial College de Londres, pronosticó que es poco  factible que se 

llegue a un acuerdo en el marco del protocolo de Kyoto, por lo que los avances debían concretarse 

en medidas de adaptación, se requiere de un pacto internacional para de manera unánime evitar 

la emisión de GEI. No existe un organismo que  sancione a  los países que no  cumplan  con este 

cometido, por lo que es importante su creación, ya que se establecen acuerdos, sin nadie que los 

vigile. 
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Afirmó que  en  el  ámbito nacional  son  varias  las medidas  a  adoptar  frente  al desarrollo no 

sustentable  de  producción  y  consumo  de  los  energéticos,  los  factores  antropogénicos  que 

permean el problema como consecuencia de los asentamientos irregulares, la falta de planeación 

e  infraestructura adecuada,  la deforestación, y otros. El  cambio  climático no  sólo es ambiental, 

sino  que  involucra  problemas  sociales  que  en  el  corto  plazo  pueden  configurar  un  escenario 

vulnerable para nuestro país. En función de ello, los esfuerzos también deben ser locales. 

La investigadora refirió al Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEAC) de Baja 

California que actualmente coordina, como una herramienta de política pública que requiere tres 

elementos fundamentales para una exitosa implementación: una buena gobernanza, procesos de 

descentralización efectivos y coordinación intergubernamental en los tres niveles de gobierno.  

Finalmente, afirmó que en esa entidad los efectos del cambio climático se han resentido en la 

escasez de agua, por  lo cual se ha procurado  involucrar a  los actores clave para que operen bajo 

una  coordinación  intergubernamental  y  descentralización  efectiva.  Refirió  que,  de  no  haber 

medidas  de  contención,  se  presentarán  situaciones más  sensibles,  con  impacto  directo  en  el 

desarrollo de  las  actividades productivas  como  la  agricultura.  La  investigadora hizo hincapié en 

que se debe actuar con  la mejor  información posible, tarea que ha procurado fomentar a través 

del sitio http://peac‐bc.cicese.mx/. 
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