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¿Qué queremos decir? 

México necesita energías renovables para reducir impactos del cambio climático y 

proteger a la población.  

Narrativa: 

Miles de afectados por huracanes cada vez más intensos y frecuentes que inundan a casi 

todo el territorio nacional,  sequías prolongadas que matan al ganado y afectan los 

cultivos y menos disponibilidad de agua durante el estiaje, son solo algunas de las 

consecuencias del cambio climático que ya se vive en México.  

Se estima que en nuestro país 27 millones de personas, que habitan en mil 385 

municipios, están altamente expuestos a impactos asociados a las alteraciones del clima, 

cuyos eventos podrían obligarlos a moverse de la zonas en las que viven y convertirse en 

lo que se conoce como “desplazados ambientales”.  

La Organización Internacional para las Migraciones indica que el medioambiente ha sido 

un promotor de la migración, puesto que las personas huyen para sobrevivir a desastres 

naturales y se desplazan. Asimismo, se imputan al cambio climático 9 de 10 sucesos 

ambientales extremos; a los países en desarrollo, entre los que se encuentra México,  les 

correspondería 98 por ciento de los damnificados por los desastres naturales 

En México, los efectos del cambio climático se han manifestado con una secuencia de 

desastres de origen hidrometeorológico con graves daños para la sociedad. En términos 

generales, se calcula que 15% del territorio, 68.2% de su población y 71% del Producto 

Interno Bruto (PBI) se encuentran altamente expuestos al riesgo de los impactos adversos 

directos del cambio climático.  

La Quinta Comunicación Nacional ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático afirma que la sociedad en su conjunto, y particularmente las zonas y 

sectores más pobres del país, presentan condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio 

climático.  

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (2013) señala que la totalidad de la población  

(112 millones de habitantes) se encuentra expuesta a impactos del cambio climático. 

Además de dos mil 456 municipios, 73 aeropuertos, 78 centrales de abastos, 117 puertos 

y plataformas, 131 mil planteles de infraestructura educativa, 578 mil 390 cuartos 

registrados de hospedajes y 328 mil Km de carreteras federales.  

Tan solo Manuel e Ingrid dejaron 157 muertos (101 en Guerrero, 14 en Veracruz, 10 en 

Oaxaca y el resto en otros estados). Además de 20 estados dañados, 309 municipios 

declarados zonas de desastre, 60 mil personas evacuadas, 29 mil habitantes en 

albergues, 57 carreteras afectadas.  



El gobierno mexicano atribuyó los daños y pérdidas humanas a la cantidad de basura 

acumulada en las calles que impidió el desagüe y ocasionó inundaciones que afectaron a 

asentamientos humanos irregulares en el cauce de los ríos y barrancas, así como a la 

deforestación ilegal en todo el país.  

Cierto. Todos estos son factores que conjugados hicieron del impacto de Ingrid y Manuel 

una tragedia nacional. Lo que el gobierno omitió es que por años, administraciones 

federales y estatales no han hecho su trabajo. Han sumido en situación de pobreza al 60 

por ciento de la población ante la falta de políticas públicas que generen  empleo, esas 

personas necesitan dónde vivir y al no contar con recursos suficientes buscan lugares 

para asentarse –faldas de cerros, cauces de ríos, barrancas-, aumentando su 

vulnerabilidad ante deslaves y derrumbes. 

Tampoco nos dijeron que la deforestación del país es uno de los más intensos del 

planeta. De acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año perdemos 500 

mil hectáreas de bosques y selvas, así como manglares, barreras naturales para el 

impacto de huracanes,  y que no están haciendo nada para detenerla.  

La pérdida de las coberturas forestales hace que se incrementen la vulnerabilidad a los 

impactos por fenómenos hidrometeorológicos, que cada vez son más intensos y 

frecuentes a causa del cambio en el clima, producto del aumento de la temperatura del 

planeta, causado principalmente por los Gases de Efecto Invernadero (GEI).  

Los fenómenos naturales asociados al cambio climático no solo vulneran a la población y 

los ecosistemas, también lo hacen con la economía, cada vez cuesta más atender las 

emergencias.  

Manuel e Ingrid costaron más de 16 mil millones de pesos del Fondo Nacional de 

Desastres (FONDEN) cuando este mecanismo solo contaba con 6 mil 300 millones de 

pesos. El presupuesto de Egresos para 2014, aprobado hace unos días por la Cámara de 

Diputados agregó un fondo de 7 mil millones de pesos para cubrir los daños a la 

infraestructura causados por las recientes lluvias en el estado de Guerrero 

México carece de una cultura de prevención que se refleja también en las políticas 

públicas. Desde 2004, los recursos del Fondo Nacional de Prevención de Desastres 

(FOPREDEN) han aumentado solo 30 por ciento, para pasar de 100 millones de pesos en 

ese año, a 322 en 2013, mientras que el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) - del 

que se destinan los recursos para la atención de emergencias - ha crecido 95 por ciento 

en el mismo periodo. 

En la última década el monto de los daños por fenómenos naturales ha rebasado a ambos 

fondos. Los costos de reconstrucción tras desastres naturales ocurridos de 1999 al 2011 

totalizaron mil 460 millones de dólares por año (unos 18,980 millones de pesos), según la 

Secretaría de Gobernación.  



Hasta ahora, nuestros  gobiernos han ignorado las advertencias científicas, económicas y 

sociales sobre las consecuencias del cambio climático -considerado un tema de seguridad 

internacional- que exige una verdadera transformación en el sector energético. 

La reforma energética discutida en diciembre fue una oportunidad perdida para México y 

el mundo, pues se apostó por dar continuidad a un modelo basado en la dependencia de 

combustibles fósiles.  

Sin embargo, aún es tiempo para proteger a nuestra gente. México necesita más que 

nunca energías renovables para reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 

ayudar al mundo a mitigar los impactos del cambio climático.   

Nuestro país tiene gran potencial para detonar fuentes renovables de energía como la 

eólica, solar, térmica y fotovoltaica, mismas que podrían contribuir con 81 por ciento de la 

generación eléctrica para el año 2050, que actualmente se obtiene con combustibles 

fósiles (petróleo, gas y carbón). 

Si se apostara por tecnologías renovables podríamos disminuir significativamente los 

costos de la generación de electricidad. Para el año 2020 podríamos cubrir 44 por ciento 

de la demanda energética y para 2050 este porcentaje incrementaría hasta 93 por ciento, 

siempre y cuando desde ahora se impulsen energías limpias como alternativas viables. 

Panorama en materia energética 2014.  

Enero. Discusión de leyes secundarias de la reforma energética. (¿CUÁL ES NUESTRA 

PROPUESTA?  

Febrero: Hacia finales de mes se presenta por ley, la Estrategia Nacional de Energía.   

Marzo: Se presenta el reporte del IPCC referente a adaptación y  vulnerabilidad.  

 

Propuestas mensajes  

17 de enero / Declaratoria de políticos: Comprometiéndose a impulsar energías 

renovables en el estado y en las leyes secundarias para mitigar impactos del cambio 

climático.   

18 de enero / Una rodada por energías renovables con rehiletes en las bicis.  

/  Apagón de cinco minutos en la zona hotelera. Proyectar video “Ahogan a 

México los impactos del cambio climático”.  Y al final el logo y mensaje.  

México exige  renovables // México necesita renovables 


