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ya sea por fallos o porque los componentes no 
duren y se tengan que reemplazar, pues este 
factor provoca mucha contaminación. Además, 
este tipo de estudios ayudan a conocer los 
impactos ambientales que tienen ciertos equi-
pos y se puede minimizar el uso de recursos”, 
recomienda el especialista.

El acercamiento entre las instituciones edu-
cativas y la industria es otra de las acciones 
que se pueden llevar a cabo; mediante acuer-
dos, se pueden desarrollar mejores legisla-
ciones y alternativas para que cada voz sea 
escuchada. Los desafíos son muchos y a dis-
tintos niveles; la doctora Cruz afirma: “Global-
mente se pueden conjuntar y sinergizar las 
acciones entre los países, ya sea a través de la 
transferencia tecnológica o a través de finan-
ciamientos para programas que combatan esta 
problemática. A nivel gobierno, se deben gene-
rar normas para que tengamos un punto de 
referencia y así saber hasta dónde puedo emitir 
como ciudadano, industria o transportista. El 

papel de los gobiernos es fundamental. También, a través de la Secretaría 
de Educación Pública, se tienen que generar programas en las escuelas 
para que los niños aprendan del cambio climático, de la atmósfera, de quí-
mica, del medioambiente”.

Por su parte, Julián González resume con lucidez la responsabilidad 
y la labor que cada cual debe asumir: “Al gobierno le corresponde legis-
lar, proteger, servir, fiscalizar y promover. A la industria implementar lo 
último en materia tecnológica e invertir en soluciones sustentables para 
el cuidado del medioambiente. A la academia le corresponde educar y 
promover la investigación y la implementación de proyectos de vanguar-
dia. A la sociedad mantenerse informada y cuidar el uso de los recursos 
naturales”.

La directora del INECC, por su parte, resalta que “la obligación del 
gobierno básicamente es regular, ver qué sustancias tienen un beneficio 
y cuáles un riesgo, así como buscar alternativas para su sustitución sin 
afectar a ningún grupo, pues finalmente su función principal es proteger 
el bien público”. 

En la actualidad, y sobre todo en materia ambiental, las políticas no 
pueden llevarse a cabo con base en la intuición y en la ignorancia. Ins-
tituciones se encargan de generar conocimiento y definir las lagunas 
para desarrollar políticas ideales. Aplicarlas, vigilar su cumplimiento, 
adaptarlas para mejorarlas corresponde a la sociedad entera.

A la sociedad también corresponde otra tarea indispensable: tomar 
consciencia, informarse y, sobre todo, cambiar su percepción ante este 
problema. Si todos los sectores logran llevar a cabo su tarea de forma 
efectiva, los resultados podrán ser favorables. Investigación, buenas 
prácticas, menores emisiones, menor consumo de energía y la cons-
tante capacitación han resultado las líneas de acción más efectivas. 

Contrarrestar el cambio climático no es una opción, pues el impacto 
ponto será irreversible. “En México somos líderes en materia de pro-
tección del medioambiente, pues entre los países en vías de desarrollo 
somos el primero en adoptar medidas y reglamentos internacionales. 
Por esta razón, tenemos reconocimiento mundial y vamos avanzando. 
Tenemos además una gran ventaja sobre los países en desarrollo y eso 
es una población joven que puede ser educada y puede garantizar un 
futuro mejor”, señala Julián González. 
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“La obligación del gobierno es regular, 
ver qué sustancias tienen un beneficio 
y cuáles un riesgo, así como buscar 
alternativas para su sustitución sin 
afectar a ningún grupo, pues finalmente 
su función principal es proteger el bien 
público”: Amparo Martínez

Listado de medidas identificadas y potencial a 2020

NOMBRE DE LA MEDIDA POTENCIAL 2020 IMPORTANCIA EN MITIGACIÓN 

CHP en industria (Cogeneración eficiente) 2.6 GW de demanda con CHP

CHP en PEMEX * 3.1 GW de demanda con CHP

Energía eólica* Instalación de 12 GW

Formación conducción profesional eficiente Formación de 20 % de choferes

Sustitución de motores por eficientes Penetración de 80 % de motores eficientes

Energía geotérmica * Instalación de 1.3 GW 

Participación de transporte ferroviario 10 % de la carga transportada en tren

Energía hidráulica renovable* Instalación de 1.8 GW

Sustitución de GLP Sustitución de 80 % del combustóleo

Sustitución de combustóleo Sustitución de 80 % del combustóleo

Solar FV en autoabastecimiento 20 % del consumo abastecido por FV

Iluminación eficiente 80 % cubierto por sistemas de iluminación eficiente

Refrigeración eficiente 80 % consumo de refrigeración eficiente

Usar GN Comprimido en maquinaria Sustitución de 70 % del diesel por GN comprimido

Eficiencia de las calderas Penetración de 45 % de calderas eficientes

*Incluye acciones sobre emisiones no asociadas al sector empresarial privado de manera directa, pero en donde podría participar (por ejemplo, plantas de generación de energía renovable 
para entrega de electricidad al servicio público)
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