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Ciudad de México. El cuidado del medio ambiente es un asunto que se está tornando urgente, debido a que hay lugares que desaparecerían si

se mantiene la tendencia al alza de la temperatura global.

El Panel Intergubernamental de Expertas y Expertos de Cambio Climático (IPCC) realizó un informe sobre la necesidad de cambiar la meta de

aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados, en lugar de dos grados para el futuro.

Ante dicho informe, organizaciones mexicanas, académicos e instituciones gubernamentales realizaron un panel para re�exionar y discutir

sobre las implicaciones sociales y económicas que trae consigo el cambio en la meta del número de emisiones de contaminantes a la

atmósfera.
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También se re�rieron a la importancia del cuidado del ambiente y las nuevas necesidades de la población mundial.

En la sesión participaron representantes de la Iniciativa Climática de México (ICM), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y del

World Resourses Institute (WRI), junto con académicos del Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), de

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como miembros del Consejo de Cambio Climático (CCC).

El estudio del IPCC determina que los esfuerzos que realizan los países para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera deben

redoblarse.

Uno de los paises que resulta vulnerable ante un aumento de la temperatura de dos grados a nivel mundial es México, señaló el

representante y experto en el reporte especial de 1.5 grados de IPCC, Fernando Aragón.

Las organizaciones participantes en la revisión, como el CCC, están llevando a cabo acciones que permitan una reducción real de los

contaminantes al ofrecer asesoría a distintas secretarías en los gobiernos federal, estatales y municipales en el país, señaló su representante.

Por su parte, Leticia Merino, representante del SUSMAI, indicó que este organismo está trabajando en una agenda ambiental que incluye

temas como agua, biodiversidad, costas, mares, actividades extractivas de recursos, agricultura y suelos, en la que participan integrantes del

seminario y especialistas de otras universidades.

Entre los participantes en la revisión del informe destacó Andrés Flores, representante de IMCO, quien mencionó que el cuidado del ambiente

es importante, pero también se debe considerar el movimiento económico que existe en un mundo en desarrollo.

De acuerdo con Flores, la economía global está creciendo, lo que signi�ca que gran parte de la población está saliendo de la pobreza extrema

debido a que está accediendo a mejores condiciones de vida.

Esto signi�ca que se están demandando más recursos para atender las necesidades de una clase media que está creciendo a nivel global.

Al considerar la relación entre la necesidad de recursos y el cuidado del ambiente es necesario el diseño de programas y políticas públicas

que atiendan a la población, a la economía y al entorno.

Ante esto, los presentadores del análisis del IPCC señalaron que la administración entrante debe atender las recomendaciones que se le

plantean en esta materia.
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