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El balance entre la degradación
ambiental y la reposición de eco
sistemas en los últimos 10 años
muestra un saldo negativo advir
tió ayer Roberto Constantino es
pecialista de la Universidad Autó
noma Metropolitana UAM

La capacidad como país de en
mendar las afectaciones ambien
tales es decir reparar los ecosiste
mas está peor que nunca señaló

Al participar en el foro Opor
tunidadesy Retos de la Economía
Verde organizado por el Institu
to Global para la Sosteníbilidad y
el Tecnológico de Monterrey re
marcó que la ausencia de una po
lítica integral de reparación de los
ecosistemas crea incertidumbre
acerca de la capacidad de la ca
pacidad del país para enfrentar
los retos que plantea el cambio

climático
Sabemos que por lo menos

una vez cada 20 años tenemos
un desastre natural que nos cues
ta 10 mil millones de dólares pe
ro nadie piensa en los ecosiste
mas reprochó

Ante la gran necesidad de de
sarrollo apuntó las políticas pú
blicas han dejado aun lado la repa
ración de daños y la reposición de
ecosistemas con lo que se vulne
ra el principio fundamental de re
circulación en el medio ambiente

Las prácticas productivas
tal como están concebidas y eje
cutadas no permiten que la na
turaleza se reponga de esos des
equilibrios insistió

Mientras más materiales se
extraen de la naturaleza advir
tió menos energía le queda pa
ra su regeneración y más le cues
ta por lo tanto al ser humano evi
tar el desequilibrio

El investigador llamó a pen
sar en el tipo de eficiencia se es
tá buscando la técnica relacio
nada sólo con el ahorro de insu
mos y la rentabilidad de procesos
o una sustentable que permita a
largo plazo la reposición de los
ecosistemas

En tanto Carlos Muñoz aca
démico de la Universidad Ibero
americana se pronunció por mo
dificar el esquema de subsidios
a los productores agrícolas pa
ra alentar el empleo de tecnolo
gías limpias

En términos ambientales re
presentaría un beneficio real que
los subsidios a las gasolinas y a las
tarifas eléctricas para el campo
que en 2011 representaron 128 mil
millones de pesos y 8 mil millo
nes respectivamente fueran en
tregados en efectivo a los campe
sinos para invertir en tecnifica
ción planteó
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