
Q&A Campaña Energía y cambio climático 

1.- ¿Qué es el cambio climático?  

El cambio climático es considerado la mayor amenaza para la humanidad, debido a sus graves impactos 

sociales, económicos y ambientales. Se puede definir como las variaciones en el clima provocadas por el 

incremento de temperatura en la atmósfera. La causa principal es el aumento de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) provenientes de las actividades humanas (deforestación, agricultura y ganadería extensiva, transportes, 

industria) y la quema de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón.  

En el último siglo, la temperatura del planeta aumento .74°C ocasionando cambios en los patrones de lluvias, 

incremento en el nivel del mar, intensificación de huracanes y sequías y derretimiento de los Polos. De acuerdo 

con el último reporte del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 

en inglés), si la temperatura del planeta aumenta más allá de 2°C para el año 2100, tendríamos un caos 

climático, donde el aumento del nivel del mar para final de este siglo sería aproximadamente de 73 centímetros, 

la acidificación de la superficie aumentaría y los océanos se tornarían mucho más calientes.  

¿Qué dice el informe del IPCC? 

2.- ¿Cuáles son los impactos del cambio climático? 

Nuestros niveles de emisiones ya han calentado significativamente la atmósfera y los océanos, han derretido 

los glaciares, aumentado el nivel medio del mar, cambiado los ciclos del agua y aumentado la frecuencia e 

intensidad de fenómenos meteorológicos  extremos. Además, las emisiones de dióxido de carbono están 

volviendo los océanos más ácidos, quizá más rápido que nunca antes en la historia del planeta, algo que 

constituye una grave amenaza para la vida marina.  

Los efectos del cambio climático son visibles ya en todo el mundo, pero la distribución de la intensidad de sus 

impactos es desigual. En América Latina y el Caribe están aumentando las condiciones climáticas extremas de 

toda índole y cada vez son más frecuentes fenómenos como sequías, fuertes lluvias, olas de calor, grandes 

incendios, etc. 

El cambio climático afecta la distribución de las especies, la composición y dinámica de las comunidades. Estos 

impactos se manifiestan en diversos fenómenos, desde el blanqueamiento del coral hasta todo tipo de 

migraciones altitudinales y latitudinales, invasiones de especies foráneas y la aparición de nuevos vectores de 

enfermedades infecciosas. 

México ante el cambio climático. Evidencias, impactos, vulnerabilidad y adaptación 

3.- ¿A quién afecta el cambio climático? 

El cambio climático nos afecta a todos, pero lamentablemente los más pobres son quienes más resienten los 

impactos de fenómenos asociados con el cambio climático porque no cuentan con los medios para protegerse.   

4.- ¿Cómo impacta el cambio climático a México? 

México es uno de los países más afectados por los impactos del cambio climático, debido a que tiene 11 mil 

200 kilómetros de litorales en los océanos Atlántico y Pacífico, donde según el IPCC se intensificarán los 

fenómenos hidrometeorológicos que, junto con el aumento del nivel del mar, impactarán a las comunidades 

costeras.   

http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2013/Que%CC%81%20dice%20el%20IPCC.pdf
http://serviciosaesev.files.wordpress.com/2014/04/blanqueo-de-coral.pdf
http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/report/2010/6/vulnerabilidad-mexico.pdf


Se estima que en nuestro país el 68% de la población está altamente expuesta a impactos asociados a las 

alteraciones del clima, cuyos eventos podrían obligarlos a moverse de las zonas en las que viven y convertirse 

en lo que se conoce como “desplazados ambientales”. 

5.- ¿Qué pasaría si sigue aumentando la temperatura del planeta?  

El IPCC ha evaluado distintos escenarios posibles para el futuro. Uno de ellos señala que si seguimos la 

tendencia actual, generando grandes emisiones de Gases de Efecto Invernadero, la temperatura del planeta 

podría aumentar hasta 5°C para el 2100, provocando un caos climático con consecuencias desconocidas.  

6.- ¿Cómo podemos evitar el caos climático?  

El calentamiento del planeta es un hecho. Sin embargo, los expertos dicen que la manera de reducir los riesgos 

de impactos al cambio climático es que la temperatura del planeta no supere los 2°C para el 20100.  

7.- ¿Qué hacemos para evitar el calentamiento del planeta más allá de 2°C? 

Debemos dejar de contaminar. Para mantener el calentamiento por debajo de 2ºC las emisiones de GEI  deben 

alcanzar su punto máximo y comenzar a disminuir rápidamente en esta década (2020).  

Cuantos más combustibles fósiles quememos y más deforestemos peores serán las consecuencias. Hay 

numerosos impactos que, incluso reduciendo las emisiones de forma inmediata, son ya inevitables, por el 

potencial que tiene la concentración de gases de efecto invernadero actualmente en la atmósfera. Las 

temperaturas seguirán aumentando, el hielo derritiéndose, el nivel del mar subiendo, el permafrost retirándose 

y los fenómenos meteorológicos extremos aumentando. Pero la buena noticia es que actuando ahora podemos 

mitigar mucho la gravedad de los impactos y evitar otros, sobre todo en el largo plazo.  

¿Qué dice el informe del IPCC? 

8.- ¿Qué podemos hacer?  

Como ciudadanos hay muchas cosas que podemos hacer para reducir los impactos del cambio climático. Por 

ejemplo:  

- Exige energías renovables. Actualmente, la electricidad que llega a nuestras casas se produce por la 

quema de petróleo, gas o carbón, debemos exigir al gobierno y a las empresas que cambien a fuentes 

renovables como el sol y el aire.  

- Reduce tu consumo de energía. Utiliza focos ahorradores y no dejes la luz o aparatos eléctricos 

encendidos cuando no los uses. 

- Si vives en un lugar caliente, apaga la calefacción durante la noche y mientras te encuentras fuera de 

casa. Además, siembra plantas y árboles de la región, para mantener fresco tu hogar. 

- Si vives en un lugar frío, aísla tu casa contra la pérdida de calor. 

- Evita usar el auto —camina, anda en bici o en transporte público. 

- Evita aquello que requiera pilas o baterías (o utiliza pilas recargables). 

- Compra productos locales —es bueno para la economía local y ahorra energía porque los productos no 

han viajado por todo el planeta para estar a tu alcance. 

9.- ¿Por qué México debe apostar por las energías renovables?  

Porque son limpias, inagotables y baratas. México tiene más potencial eólico y solar que reservas petroleras. 

Si se invirtiera desde ahora en detonar el sector de renovables, podría cubrir hasta el 81% de la generación 

eléctrica para el año 2050.  

http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2013/Que%CC%81%20dice%20el%20IPCC.pdf


México es altamente vulnerable a los impactos del calentamiento global y gasta más en atender emergencias 

por desastres naturales que en invertir en energías renovables. 

Link a [R]evolución energética para México 

10.- ¿Cómo transitar hacia un modelo basado en energías renovables?  

Invirtiendo en tecnología para el uso de energías renovables acatando la ley de Aprovechamiento de Energía 

Renovable y el Financiamiento para la Transición Energética, que establece un Fondo para la Transición 

Energética de tres mil millones de pesos que desde 2008 -cuando fue aprobada esta ley- hasta ahora no ha 

sido cumplido.  

Si el Estado mexicano apoya las energías renovables se incrementarán las inversiones en ese sector, se 

crearán empleos y habrá desarrollo económico.  

11.- ¿Qué opina Greenpeace de la reciente aprobación de la reforma energética? 

Para Greenpeace la Reforma Energética aprobada en el Congreso fue corta, mediocre y a modo. Es corta 

porque los cambios constitucionales aprobados no responden a las necesidades del país en materia energética, 

se centra únicamente en la participación privada dentro del sector petrolero, cuando debió buscar soluciones a 

largo plazo para la seguridad energética del país.  

Es mediocre porque se basa en los hidrocarburos –petróleo, gas, carbón- recursos no renovables, lo que 

significa que se agotarán y no da alternativas para el largo plazo y es a modo porque beneficia a unos cuantos 

y no al grueso de la población.  

Una verdadera reforma energética debió garantizar el abasto de energía para los próximos años sin poner en 

riesgo el medio ambiente. México tiene un gran potencial en fuentes renovables de energía (eólica, solar, 

geotérmica y pequeñas hidroeléctricas) que podrían abastecernos de energía y detonar empleos que solo 

requieren de voluntad política para llevarse a cabo.  

12.- ¿Privatización sí o no? 

Greenpeace afirma que privatizar no es solución a los problemas de corrupción, burocracia y despilfarro de 

recursos del Estado mexicano en el sector energético (Pemex y CFE). Abrir la puerta a la iniciativa privada no 

es garantía de un mejor desempeño de este sector, porque grandes empresas petroleras alrededor del mundo 

también han enfrentado problemas de corrupción, ineficiencia y abuso hacia las comunidades.  

El petróleo le ha dado mucho a este país, pero debemos recordar que es un recurso no renovable, lo que 

significa que en algún momento se agotará por lo que es necesario transitar hacia otro tipo de energías, las 

renovables. En otras partes del mundo, las petroleras están transitando hacia energías verdes, y Pemex podría 

y debería hacerlo.  

México tiene el potencial para lograr una revolución energética y lograr una  transición energética a fuentes 

renovables si invirtiera en ese sector en lugar de gastar 500 mil dólares diarios en la renta de plataformas en 

aguas profundas sin comercializar un solo barril de petróleo.  

La reforma energética a discutirse en el Congreso es la oportunidad para que nuestro país evolucione hacia un 

nuevo modelo energético, si se desaprovecha por los intereses de unos cuantos, en unos años colapsará el 

sector energético y privatizar o importar electricidad será una necesidad y no una opción. 

Independientemente del origen de los recursos –públicos o privados- lo que se debe revisar y mantener bajo la 

lupa es cómo, en qué y para qué se invierten. Eliminar la corrupción, eficientar el manejo de recursos y 

asignarlos a energías limpias en lugar de seguir perforando en aguas profundas que además de representar la 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Clima-y-energia/Revolucion-energetica-2013/


amenaza de un desastre ambiental implica tirar grandes inversiones de dinero. Pemex paga 500 mil dólares 

diarios solo en la renta de plataformas en aguas profundas y  la tasa de éxito para encontrar petróleo en estas 

perforaciones es del 33 por ciento.  

13.- ¿Cuál es la propuesta de Greenpeace? 

Nuestra propuesta es una reforma energética integral que transite de un modelo basado en hidrocarburos a 

energías renovables con justicia social. Esto significa aprovechar los recursos como el sol y el aire para generar 

electricidad, respetando los derechos humanos de las comunidades. Con ello, podremos detonar empleos y 

contribuir a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, principales causantes del calentamiento 

global. 

Sabemos que abandonar el petróleo de una forma radical no es una solución viable, pero tampoco lo es una 

transición ficticia o aletargada frente a los compromisos globales de reducir las emisiones de bióxido de carbono 

(CO2) y lograr economías limpias para enfrentar los impactos del cambio climático, que ya se han hecho 

patentes en diversos lugares del mundo. 

Link a [R]evolución energética para México 

14.- ¿Cómo promueven la energía eólica si en Oaxaca esos proyectos están violando los derechos de 

las comunidades indígenas? 

Estamos de acuerdo contigo, en Greenpeace promovemos a la energía eólica como tecnología sustentable, 

como una tecnología limpia que puede ayudar a mitigar el cambio climático y que se ha aplicado con éxito en 

muchos países. Sin embargo, hemos reiterado en varias ocasiones que si la energía eólica no se aplica con 

pleno respeto a los derechos humanos y de las comunidades indígenas, Greenpeace no avalará ni promoverá 

ningún proyecto de este tipo. 

15.- ¿Por qué rechazar la explotación de petróleo en aguas profundas? 

Porque es una gran estupidez. El petróleo es un recurso no renovable que se está agotando y continuamos 

basando en él nuestro modelo energético y económico.  Es más caro porque se requieren grandes inversiones 

para explorar el Golfo de México sin certeza de cuánto petróleo puede encontrarse y por lo tanto se desconocen 

cifras reales de la ganancia; es peligroso porque se requieren hacer pozos a más de 500 metros de profundidad 

y no existe tecnología que garantice que no habrá accidentes y es sucio porque los procesos para su extracción 

son ineficientes y contaminantes, al quemarlo se emiten gases de Efecto Invernadero, los principales causantes 

del calentamiento global. 

En el sexenio pasado, México inició los trabajos de exploración y hasta ahora no ha encontrado y mucho menos 

comercializado un solo barril de crudo. Si Pemex destinara el dos por ciento del presupuesto que invirtió en dos 

grandes proyectos de baja rentabilidad, con altos impactos ambientales y de alta incertidumbre de éxito: Aceite 

Terciario del Golfo, y Aguas Profundas Integral Lakach, hubiera podido financiar seis proyectos de energía 

renovable que se quedaron sin presupuesto en 2012. 

16.- ¿No necesitaremos ese petróleo en el futuro? 

Nadie sugiere que dejemos de conducir coches o volar mañana, pero si los políticos y las empresas tomaran 

seriedad en el asunto, se podría reducir enormemente la dependencia del petróleo y podríamos iniciar la 

transición a la energía limpia en el corto plazo. 

Las tecnologías ya existen por lo que podemos empezar a ir más allá del petróleo si aumentemos la eficiencia 

y desplegamos nuevas tecnologías limpias. Sabemos que abandonar de manera radical no es una solución 

viable pero tampoco podemos seguir retrasando la transición hacia energías renovables.  

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Clima-y-energia/Revolucion-energetica-2013/


Perforar en aguas profundas no es garantía de extraer petróleo de inmediato, sino hasta dentro de unos años 

y si para entonces no hemos iniciado una revolución energética con fuentes renovables habremos condenado 

a nuestros hijos y nietos con un cambio climático fuera de control. La pregunta es ¿Qué haremos cuando 

agotemos el petróleo hasta de aguas profundas? 

17.- ¿Si no hay más combustible cómo podremos utilizar los coches? ¿Cuáles son las alternativas? 

La clave para la prosperidad económica y la seguridad radica en tecnologías limpias y renovables. Los países 

que desarrollan e implementan los nuevos sistemas de transporte sustentables, y emplean energía baja en 

carbono de alta tecnología; son los que van a prosperar económicamente este siglo.  

Un viraje en ese sentido podría provocar un auge de empleos de tecnología limpia y distanciar a la recuperación 

económica de futuras crisis del petróleo. La  tecnología ya existe, lo que nos falta ahora es la voluntad política 

para ponerlas en práctica. 

18.- Greenpeace ha dicho que Pemex no cuenta con los recursos tecnológicos para enfrentar un 

desastre en aguas profundas… ¿Ahora con la inversión privada se reducen los riesgos? 

No importa quién haga la explotación en aguas profundas. Un derrame en esa zona puede ser incontrolable 

aun con la mayor tecnología disponible en el mercado. Una muestra de ello fue lo acontecido en el Golfo de 

México –en el 2010- cuando la plataforma Deep Water Horizon de British Petroleum fue protagonista de uno de 

los peores derrames en la historia con 4.9 millones de barriles vertidos al mar de los que sólo se recuperaron 

cerca de 800 mil.   

Aun con el derrame controlado, el daño ambiental persistirá por varias décadas.  

19.- ¿Por qué rechazar el gas shale? 

Aunque pareciera una “opción” ante el agotamiento del petróleo no lo es. El gas shale -también conocido como 

gas de pizarra o de lutita- se encuentra atrapado en sedimentos de rocas en las que abunda un mineral llamado 

“esquisto” entre otros, y que se ubican en profundidades de mil a cinco mil metros.  

El proceso para su extracción se conoce como fractura hidráulica o fracking que consiste en perforar la roca 

mediante la inyección de una mezcla de  agua, arena y sustancias químicas a presión, lo que representa un 

riesgo para los acuíferos, ya que pueden ser contaminados con tóxicos vulnerando así el derecho humano al 

agua que se reconoce en el artículo 4° Constitucional. 

Además, los proyectos de gas de esquisto contaminan más que los de gas convencional. En el proceso de 

extracción se presentan fugas de metano (CH4) superior en un 30 por ciento a los de gas natural convencional. 

El metano tiene un potencial de calentamiento global 21 veces superior al dióxido de carbono (CO2).  

El gas shale se trata del nuevo “tesorito” del gobierno mexicano. Se nos vende como la solución a nuestros 

problemas pero al igual que el petróleo, es un recurso no renovable,  contamina el agua (de por sí poca), y 

contribuye al cambio climático.  

Desde 2011 está prohibido en Francia. Inglaterra, Suiza y los Países Bajos declararon una moratoria al gas 

shale y Suecia abandonó la idea de extraerlo desde hace mucho. 

20.- ¿Qué clase de incentivos piensa Greenpeace importantes en materia energías renovables para 

proponer a gobierno? 

 El gobierno debe focalizar el subsidio de combustibles fósiles; incentivar la compra de paneles y calentadores 

solares y modificar el Artículo 36 Bis de la ley General del Servicio Público para que la energía renovable resulte 

competitiva en el mercado. 



21.- ¿Acaso no es cierto que todos los mexicanos saldremos beneficiados con la reforma energética, 

acaso no habrá más fuentes de empleo y Pemex se saneará? 

Desde Greenpeace creemos que la reforma energética que se está planteando desde la clase política es solo 

un parche a corto plazo y no una verdadera solución, por eso proponemos una verdadera revolución energética 

que nos lleve a fuentes renovables. Para que Pemex sane es necesario acabar con la corrupción.  

22.- ¿La reforma energética acabará con la pobreza? 

De ninguna manera, el discurso que están usando los políticos es similar al que usó Calderón en el 2008, 

cuando dijo que había que buscar el famoso tesoro en aguas profundas del Golfo de México y que sirvió de 

marco para la reforma energética que tuvo lugar ese año. Ahora nuevamente se recurre a este viejo discurso. 

No es sólo el petróleo el que hará de México un país menos pobre, el gobierno mexicano debe garantizar la 

creación de empleos, salud y educación, y somos los mexicanos los que debemos exigir a la clase política una 

respuesta que verdaderamente sirva a este país. 


