
r 0 1 JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ
L°J

El gobierno de Calderón quiere asumirse
como promotor de la lucha contra la alteración
del clima Pero difícilmente se le puede creer a
un régimen que basa su economía en el auspicio
de energías causantes del calentamiento

JESÚS ORTEGA
MARTÍNEZ

La izquierda y el
cambio climático
ReSlllta Obligado garantizar
que el sistema educativo nacional provea
una formación y una cultura ecológicas

h— «¦j n su reciente XII Congreso Refundacional el Partido de la Revolución Demo
crática acordó por primeravez a20 años

i de su conformación incluir el tema eco
¿A lógico y de desarrollo sustentable como

pieza fundamental en su nuevo programa de traba
jo pues la política ambiental debe ser esencial en la
agenda de un partido de izquierda

Para el PRD el tema ambiental no es menor
en unas cuantas décadas al año 2050 el aumen
to de la temperatura y la humedad generados por
el cambio climático traerán escasez de alimen
tos por el agravamiento de la sequía y la reducción
de los espacios de aptitud para cultivo de maíz no
habrá suficiente agua para consumo doméstico en
las ciudades más habitadas y tendrá que crecer el
uso de químicos para campañas permanentes de
fumigación en localidades dominadas por la po
breza extrema según las proyecciones de científi
cos y expertos

Es fundamental trabajar en propuestas co
mo quedó definido en la pasada reunión de Oax
tepec donde se acordó que los gobiernos emana
dos del Partido de la Revolución Democrática de

berán cumplir medidas que van desde el ahorro
de recursos como el agua la electricidad y el pa
pel hasta la promoción del concepto territo
rio integrado y sustentable sobre todo en zonas
metropolitanas

Esto para impul
sar el crecimiento de
las ciudades sin de
teriorar la calidad

de vida de quienes
en ellas habitan con

tribuyendo a su vez
a mitigar los impac
tos de los contami

nantes y del cambio
climático

Resulta obligado
también garantizar
que el sistema educa
tivo nacional provea
una formación y una
cultura ecológicas así como transformar los eco
sistemas mediante técnicas adecuadas con la activa

participación de la sociedad Esto no debe implicar
aclaro la utilización de tecnología en detrimento de
la salud y el bienestar de los habitantes como se ha
querido hacer con la instalación de basureros nu
cleares con los cuales el PRD no está de acuerdo

El próximo viernes 18 el gobierno mexicano lle
gará a la XV Conferencia de Naciones Unidas so
bre Cambio Climático en Copenhague Dinamarca
con la propuesta de la conformación de un Fondo
Verde que permita a las naciones obtener recursos
económicos para trabajar en acciones de mitigación
a los efectos adversos que está trayendo el calenta
miento del planeta

También Felipe Calderón anunció que México
reducirá sus emisiones contaminantes 30 para el
año 2020 pero a condición de que pueda contar con
respaldos financieros cosa que no comparten orga
nizaciones ambientalistas como el Centro Mexicano

de Derecho Ambiental quien afirma que el país pue
de llevar a cabo medidas de muy bajo costo y con
impacto inmediato tales como

El impulso de transporte público por medio de
un sistema de autobuses confinados tipo Metro
bus programas de eficiencia energética contro
les de iluminación en edificios nuevos calentamien
to solar de agua promoción de energías renovables
principalmente solar eólica y geotérmica restau
ración de suelos orgánicos y utilización del gas me
tano producido en rellenos sanitarios para genera
ción de energía eléctrica

El gobierno de Calderón quiere asumirse hoy en
día como líder y promotor de la lucha contra la alte
ración del clima mundial
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Sin embargo difícilmente se puede creer en el
acatamiento de compromisos de un régimen que
basa su economía en la promoción y el auspicio de
energías causantes del calentamiento por encima
del impulso de las tecnologías limpias y los presu
puestos para la investigación
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