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Cambio climático traería oportunidades
unque el cambio climático se ve como un riesgo para la
economía global podría ofrecer algunas oportunidades

Como sabe será a fines de este año cuando
los ojos de todo el mundo estén atentos a los
resultados de la 15 Sesión de la Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de la
ONU sobre el Cambio Climático que tendrá lu
gar en Copenhague Dinamarca del 7 al 18 de
diciembre

En esa ciudad danesa los 184 países signa
tarios del Protocolo de Kyoto buscarán un
nuevo acuerdo

El mapa de ruta para ese objetivo no se ve
fácil por los costos para muchos países cuan
do aún no se sale de una recesión mundial
aunque la realidad es que cada vez se suman
más voces que exigen poner límites en las emi
siones de gases causantes del calentamiento
del planeta

Estas semanas el sector privado mexicano
ha estado trabajando en un documento que
además de contribuir a la visión de México so
bre ese tema podría servir como punto de
partida para la adopción de políticas públicas
en materia ambiental

El caso es que en el marco del Summit de
cambio climático organizado por las embaja
das del Remo Unido y Dinamarca el Consejo
Coordinador Empresarial CCE a través de su
Comisión de Estudios del Sector Privado para
el Desarrollo Sustentable Céspedes que pre
side Manuel Milán presentará su visión sobre
una problemática que podría tornarse en una
gran oportunidad

En la reunión estarán además del titular de
Céspedes el doctor Mario Molina premio
Nobel Juan Elvira Quesada secretario de Me
dio Ambiente y Recursos Naturales Agustín
Carstens secretario de Hacienda y los emba
jadores de dichos países organizadores entre
otros especialistas

Como le digo Milán aprovechará el foro
para exponer una postura del empresariado
que se desprende de varias consultas

Le puedo decir que la visión de Céspedes
pone las bases de una futura estrategia de lu
cha contra el cambio climático en México con
medidas que pretenden influir no sólo en la
gestión de las empresas sino en el diseño de
políticas públicas

La visión de Céspedes no rehuye a la
complejidad del problema y es de la opi
nión de trabajar con el gobierno hacia un
desarrollo sustentable donde destacan los
siguientes puntos

—Se requiere una política de Estado en
materia de cambio climático que sea parte
de una política nacional de desarrollo em
presarial

—Es necesario crear un marco legal
con una lógica de mercado y una flexibi
lización generalizada de todo mecanis
mo que favorezca la conversión y adap
tación de empresas que buscan tener efi
ciencia energética y procesos más lim
pios de producción

—Es necesario generar un escenario de
crecimiento y construir una estrategia de
mitigación a largo plazo

—Es imperante diseñar estrategias de
adaptación que además de administrar el
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riesgo aseguren el crecimiento sustentable
con la incorporación de un nuevo pensa
miento influido por la adaptación

—La competitividad es un factor rele
vante para la transferencia tecnológica y
la atracción de recursos financieros por
ello es imperante que México mejore su
posición competitiva

—Es necesario identificar nuevos
mercados en donde el conocimiento y
capacidad de innovación y sobre todo
talento mexicano ofrezca una ventaja
competitiva

—La sociedad debe saber que todas
las decisiones del consumidor repercu
ten en el consumo energético y en el me
dio ambiente Hacer transparente la in
formación e impulsar la toma de decisio
nes basadas en información será la he
rramienta que genere consumidores más
responsables

En fin la idea del sector privado mexica
no es contribuir a un debate serio que sirva
para hormar la postura que llevará México
al foro de Copenhague a celebrarse a fin
de año m
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