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CARTA EDITORIAL
La llegada de las vacunas, con todo y sus rezagos y complicaciones, está
permitiendo vislumbrar una salida a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo,
sus saldos de mayor desigualdad, pobreza y un expediente ambiental sin
atender, ponen de manifiesto el enorme desafío de actuar para dar cabida a
un mundo que tendrá más habitantes en el futuro previsible.
Con esta edición, la revista México Actúa comienza su segundo año. Nuestro
contenido es diverso, como lo es el propio enfoque del Nexo AEA.
José Alberto Lara Pulido, en “Enfoques multidisciplinarios entre sistemas
humanos y ambientales”, reflexiona sobre la importancia de una visión
interdisciplinar, porque ayuda a entender mejor la realidad al proponer un
justo medio entre extremos.
En “Herramientas participativas para abordar la planificación territorial”,
Bárbara Willaarts y Piotr Magnuszewski presentan soluciones que permiten
acercar a ciencia y política para así responder a las necesidades de la gente
atendiendo la perspectiva del Nexo AEA.
En “El Nexo AEA y el apoyo financiero para una agricultura más sostenible”,
Katya Pérez Guzmán propone vincular el otorgamiento de incentivos al Nexo
en programas sociales, como Sembrando Vida, en beneficio tanto de pequeños
agricultores como del entorno.
Paloma Merodio ejemplifica claramente cómo, con datos oportunos, de calidad,
confiables y precisos, podemos actuar para transformar. En “Transformar
a través de datos de imágenes de satélite”, expone cómo con imágenes
satelitales sistematizadas es posible ayudar a prevenir la erosión costera o
evaluar políticas públicas, como la aplicada en la recuperación del lago de
Chapala.
Jorge Alberto Arriaga Medina revisa en “Agua, pandemia y combate a la
pobreza desde el marco del Nexo AEA”, cómo la COVID-19 complicó más
la prestación de servicios de acceso al agua a la población más vulnerable,
y cómo el enfoque del Nexo podría contribuir a un mejor abordamiento del
tema.
Y, para rematar, la perspectiva del Comité Juvenil de México Actúa la aporta
Fernanda del Hoyo de la Serna, al hacer un llamado a “Mitigar la desigualdad
ambiental en México: una prioridad.”
Esperamos que esta edición les satisfaga, y con ella arrancamos nuestro
segundo año de vida.
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ENFOQUES
MULTIDISCIPLINARIOS
entre sistemas humanos y ambientales
Por José Alberto Lara Pulido
Vivir en un mundo determinista sin duda sería más fácil (y más aburrido). Con suficiente
información podríamos conocer el futuro y lo podríamos cambiar. Abatir el hambre,
la pobreza, preservar la naturaleza y todo aquello que deseamos como humanidad.
Sin embargo, la realidad no es predecible, o por lo menos no del todo. El grado de
predictibilidad de un sistema depende del nivel de desorden (entropía). Un sistema con
total desorden es como una pantalla de televisión sin señal, con solo ruido y cuadritos
blancos danzando sin rumbo ni dirección. Por el contrario, un sistema sin desorden es algo
totalmente ordenado, y por consecuencia, predecible.

Laplace

postulaba

teóricamente

se

que
podía

conocer el comportamiento
de

nuestro

universo

en

cualquier momento futuro
(http://seneca.fis.ucm.es/

parr/QM/km0qm/laplace.
htm).

La realidad está en medio de estos dos extremos. Tenemos sistemas que tienen cierto
grado de desorden pero detectamos ciertos patrones. Nuestros modelos de la realidad
que provienen de campos disciplinares permiten aproximarnos al comportamiento de la
realidad y nos han sido muy útiles para resolver problemas. La misma vacuna contra el
COVID-19, que tanto ansiamos, fue desarrollada gracias en parte a los patrones de virus
anteriores que ya conocíamos.
En este sentido, los campos disciplinares son un gran acierto para la humanidad. Nos
han permitido especializarnos y hacernos más eficientes. No obstante, los tiempos
actuales están llenos de efectos secundarios de fenómenos humanos y naturales. Nuestras
decisiones particulares están afectando a todo el mundo (por ejemplo, los niveles de
contaminación planetaria) y viceversa (la misma pandemia y los eventos meteorológicos
extremos son cada vez más comunes). Esto es resultado de la complejidad de nuestro
mundo; nuestras decisiones afectan a todo el sistema. La fragmentación del conocimiento
nos ayudó mucho, pero también dejamos de ver el panorama completo.

Una visión interdisciplinar ayuda a entender mejor la realidad al proponer un justo
medio entre los extremos. Significa que el experto seguirá siendo experto en su rama de
conocimiento pero estará abierto al conocimiento de otros campos; procurará la construcción de lenguajes comunes e
intentará conocer cuáles son los efectos que tienen los modelos de su campo disciplinar en los demás campos. Intentará
traspasar fronteras.
En este sentido, la actual situación del mundo, los grandes problemas como la pobreza, el hambre y el agotamiento y
degradación de ecosistemas son parte de un mismo problema: de la interrelación entre los sistemas humanos y naturales.
Una visión socioecosistémica debiera permear en todas las disciplinas. Es cierto que hacia ahí apuntan ya algunos
esfuerzos. La propia Agenda de Desarrollo Sostenible acepta que los grandes retos de la humanidad y del mundo están
interrelacionados y promueve que las soluciones deben tener una visión amplia e integral.
Desde la Universidad Iberoamericana estamos intentando contribuir con nuestra parte, formando universitarios en nuestra
Licenciatura en Sustentabilidad Ambiental, la cual se formuló con los fundamentos expuestos anteriormente. Creemos
que una visión como esta es la que necesita nuestro mundo.
El Dr. José Alberto Lara Pulido es director del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS) de
la Universidad Iberoamericana.
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HERRAMIENTAS
PARTICIPATIVAS PARA
ABORDAR LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
Por Bárbara Willaarts y Piotr Magnuszewski
Vivimos en un mundo con unos desafíos globales sin precedentes en el que todos como sociedad tenemos intereses en
juego. Detrás de la crisis más reciente de la pandemia de COVID-19, se vislumbran otras emergencias más peligrosas en
el horizonte: un mundo cada día más desigual, el cambio climático, el colapso de la biodiversidad, por nombrar algunos.
Y aun siendo conscientes de estos desafíos, como sociedad no terminamos de ser capaces de elaborar una respuesta
unificada y coherente.
Las razones que nos impiden avanzar son diversas. Primero, los desafíos son intrínsecamente complejos, en la medida en
que incluso nuestros mejores intentos para abordarlos a menudo fracasan o producen efectos secundarios inesperados.
Derivado de estos problemas complejos, se acrecienta la incertidumbre, especialmente si hablamos de la toma de
decisiones con una perspectiva a largo plazo en mente. Un tercer problema asociado es que el juicio que hacemos sobre
los problemas complejos y sus soluciones se ve alterado por sus diferentes interpretaciones de la realidad, los valores
personales y las visiones del mundo, una ambigüedad generalizada sobre los diagnósticos y las soluciones correctas.
Como resultado, no solo no vemos el panorama general y las interconexiones entre sus elementos, sino que también
somos incapaces de iniciar la colaboración necesaria entre las diferentes fracciones de la sociedad polarizada.
Todo lo anterior apunta a la necesidad de encontrar un nuevo enfoque para navegar la complejidad y manejar la
incertidumbre, y comunicarse de manera efectiva a pesar de la ambigüedad. Dos campos, en particular, parecen ser
fundamentales para encontrar este enfoque: la ciencia y la política. Su unión exitosa puede ser una de las claves de
nuestro éxito. Sin embargo, a primera vista, no podrían ser más diferentes. Los científicos se basan en el modelo racional
para descubrir hechos sobre el mundo natural, comunican sus hallazgos en artículos científicos y emplean un lenguaje que
no es fácil de entender y que frecuentemente no permea a la sociedad. Por último, disfrutan de tiempo suficiente para
realizar sus actividades y no se sienten presionados para obtener resultados inmediatos.
La realidad de los responsables de la formulación de políticas es bastante opuesta. En primer lugar, buscan el apoyo
popular para validar su permanencia. Su trabajo es responder a las emergencias y, al hacerlo, a menudo recurren al
compromiso independientemente de la información fáctica. No sin olvidar que trabajan bajo presión de tiempo y, a
menudo, sacrifican la calidad en aras de la rapidez.
Dado que los formuladores de políticas en realidad representan al conjunto de la sociedad, no hace falta decir que nos
beneficiaría a todos si la ciencia y la política pudieran cooperar y hablar al unísono. Las dificultades son importantes,
pero cada vez más están surgiendo enfoques y herramientas innovadoras orientadas a promover ese acercamiento entre
los dos mundos, y una toma de decisiones informada. Una de esas herramientas, son los denominadas “simulaciones de
políticas”. Estas herramientas, también llamadas “Ejercicio de políticas” o “Simulación estratégica”, son una actividad
interactiva y participativa, similar a un juego de rol. Sus usuarios objetivo son las partes interesadas preocupadas por el
futuro de una región u organización, y se caracterizan porque pueden tener una interpretación de la realidad, nivel de
conocimiento y preferencias diferentes respecto a un problema complejo que quieren resolver.
En relación con la temática del Nexo Agua-Energía-Alimentación (AEA), el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas
Aplicados (International Institute for Applied Systems Analysis-IIASA, en inglés) ha venido trabajando en el desarrollo y
aplicación de algunas de estas herramientas participativas en el marco del proyecto financiado por el Fondo Mundial para
el Medio Ambiente (FMAM) “Soluciones Integradas para la gestión del Nexo Agua-Energía-Territorio” en dos cuencas
transfronterizas de Asia (Indo) y Africa (Zambeze). Las simulaciones de políticas puestas a prueba en este proyecto están
basadas en la metodología de escenarios. Esta herramienta permite, por un lado, intercambiar perspectivas y conocimiento
entre los participantes sobre los distintos problemas sectoriales y transfronterizos a fin de crear una visión sistémica
sobre los retos del Nexo AEA en la cuenca. Por otro lado, y sobre la base de ese diagnóstico, los participantes pueden
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debatir las implicaciones asociadas con el desarrollo de
planes y programas en marcha a medio plazo, pero también
desarrollar varias estrategias alternativas, también llamadas
“vías o caminos a futuro”. Este proceso de co-creación les
ayuda a comprender tanto los desafíos clave en el camino
hacia el futuro deseado como las opciones de solución
(intervenciones de políticas) necesarias para superarlos.
La herramienta se ha puesto a prueba a través de una serie de
talleres presenciales, que contaron con la participación de
múltiples actores en las cuencas, incluyendo: planificadores
de los recursos hídricos, proveedores de servicios de
agua, comunidades de regantes, empresas hidroeléctricas,
responsables de desarrollo de políticas energéticas y Desarrollando visiones a futuro para lograr la seguridad energética, hídrica y
agrícolas, organizaciones no gubernamentales, inversores, alimentaria en la cuenca del Indo. Fuente: ISWEL
por nombrar algunos. Para facilitar y guiar la elaboración de las visiones y caminos a futuro, se desarrollaron una serie de
materiales gráficos, que incluyen mapas de detalle de la cuenca, así como un conjunto de tarjetas para representar distintos
tipos de recursos, demandas, actividades económicas, riesgos y tecnologías, entre otros aspectos. Estos materiales sirven
de base para que los actores puedan elaborar unas narrativas que recogen de manera integrada las distintas perspectivas
y preferencias, y que pueden ser empleadas para su modelización y evaluación de alternativas de cara a la formulación
de políticas y planes con enfoque de Nexo AEA. Además, esta herramienta ha probado ser muy útil para el desarrollo de
capacidades institucionales alrededor del Nexo y su importancia en la planificación.
A fin de permitir su aplicación en otras cuencas y contextos geográficos, se ha desarollado una guía metodológica (en
inglés) para el diseño e implementación de esta herramienta de forma presencial y en linea, que se puede descargar
de la siguiente dirección: https://www.iswel.org/results/publications-presentations/. Los profesionales de la gestión
del riesgo de desastres, la adaptación climática y el desarrollo sostenible en general pueden utilizar las herramientas y
técnicas descritas en esta guía, con el fin de involucrar a un público amplio, fomentar el debate sobre importantes desafíos
sociales y crear un entorno para el diseño conjunto de soluciones en el marco de Nexo AEA. La guía también constituye
un recurso valioso para las personas interesadas en el aprendizaje experiencial y la facilitación de talleres en línea. La
guía ofrece antecedentes y conocimientos sobre la metodología de simulación de políticas, explica cómo adaptarla en
el desarrollo de talleres para diferentes necesidades y objetivos, y comparte consejos prácticos para una participación y
facilitación efectivas.

Bárbara Willaarts y Piotr Magnuszewski forman parte del International Institute for Applied
Systems Analysis de Laxenburg, Austria
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EL NEXO AEA Y EL APOYO
FINANCIERO PARA UNA
AGRICULTURA MÁS SOSTENIBLE
Por Katya Pérez Guzmán
El enfoque del Nexo Agua-Energía-Alimentos (Nexo AEA) es una manera holística de planear y explorar las posibilidades
de resolución de problemas que nos aquejan actualmente. En el International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
existen ya proyectos, métodos y recomendaciones que avanzan en este sentido, como el proyecto ISWEL y el proyecto
FABLE, ambos con un alcance global. Cómo se podría ver implementado el enfoque Nexo AEA en la práctica depende,
sin embargo, de intereses coyunturales, locales y más específicos de cada país, tanto a nivel nacional como a los varios
niveles subnacionales.
Para México, una de las prioridades de la actual administración es la autosuficiencia alimentaria y el rescate del campo,
particularmente por medio de distintos tipos de apoyos financieros bajo programas como “Sembrando vida”. Según
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, este programa busca “incentivar a los sujetos agrarios a establecer sistemas
productivos agroforestales, con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se
mejorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país”.
Una pregunta relevante en este contexto es: ¿Cómo se refleja el enfoque del Nexo en una administración cuyo objetivo
es fortalecer a los campesinos de pequeña escala? El programa Sembrando Vida, en este sentido, podría quizá incluir hoy
un componente del Nexo al abarcar, en un mismo incentivo, apoyos que promuevan la diversificación de la agricultura de
pequeña escala. Lo anterior podría relacionarse con un incremento de la biodiversidad local y apoyar el aumento de la
cobertura forestal, al tiempo que se generan beneficios socioeconómicos. Los criterios de selección de parcelas que tiene
implementado el Programa actualmente también irían en esta dirección: parcelas que tengan potencial de recuperación
de biodiversidad, suelos degradados o con pérdida de cobertura de vegetación forestal, posibilidades de reconversión
productiva, y áreas perturbadas por enfermedades, desastres naturales o plagas forestales.
La pregunta del millón, bajo un enfoque del Nexo AEA para programas como Sembrando Vida es: ¿Cómo se están
midiendo los beneficios ambientales ya obtenidos, y cómo se están planteando maximizar estos beneficios al paso del
tiempo? Pensando en fortalecer programas de este tipo a futuro, ¿cómo se podrían incluir criterios de optimización
sociales y ambientales en los beneficios otorgados?
Se puede pensar en varios ejemplos: ofrecer mayores
beneficios en áreas que son altamente vulnerables al
cambio climático, según diagnósticos realizados por
instancias nacionales. O explorar las distintas maneras ya
probadas en territorio nacional para ahorrar o hacer un
mejor uso del agua para riego para adoptarlas como parte
de los beneficios ofrecidos. O establecer varios niveles de
selección con base en criterios ambientales, de manera que
los beneficios se otorguen más en lugares con mayores
posibilidades de mejora de servicios ambientales.
En dicho escenario, los campesinos de pequeña escala
que saldrían beneficiados podrían ser no solo aquellos de
menores ingresos, sino aquellos proyectos en los que se
pueda optimizar una mejora en la disponibilidad hídrica y
energética de las parcelas para un resultado óptimo. O para
beneficiarios que vivan en zonas que serán más impactadas
en el corto plazo por el cambio climático, que tengan
mayor vulnerabilidad por el recurso hídrico, que vivan en
lugares con mayor biodiversidad, o con biodiversidad más
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degradada o en actividades que prometen mayor captura de carbono, u otros servicios ecosistémicos. Mucho de este
conocimiento ya existe en el país, por lo que solo sería cuestión de integrar la información ya existente para afinar los
incentivos económicos de manera que provean mayores beneficios para todas y todos, y también para el medio ambiente.
¿Podríamos imaginarnos un programa de Sembrando Vida mejorado de esta manera bajo el enfoque del Nexo A-E-A?

Katya Pérez Guzmán es investigadora por el International Institute for Applied Systems Analysis

8

Revista México Actúa | Número 4 | Abril 2021

AGUA, PANDEMIA Y COMBATE A
LA POBREZA DESDE EL MARCO
DEL NEXO AEA
Por Jorge Alberto Arriaga Medina
A pesar de los esfuerzos realizados para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, México presenta rezagos
tanto en la cobertura del servicio como en la calidad del agua recibida y su frecuencia. Los impactos de las deficiencias
institucionales, técnicas y económico-administrativas de los prestadores de servicio son particularmente sensibles para
las poblaciones con mayores grados de marginación, por lo que los sistemas de agua potable suelen funcionar como
mecanismos de exclusión social, en particular desde el enfoque del Nexo Agua- Energía-Alimentos (Nexo AEA).
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el 95.3% de la población cuenta con acceso a los servicios de agua
entubada, lo que implica que cerca de seis millones no pueden garantizar su derecho humano al agua (CONAGUA, 2018).
Sin embargo, contar con conexión a la red no significa disponer de agua en cualquier momento; de hecho, solo el 14%
recibe agua las 24 horas del día los siete días de la semana (González et al, 2015).
Quienes carecen del servicio o lo reciben de manera deficiente deben recurrir a fuentes alternativas de aprovisionamiento,
destacando los operadores de camiones cisterna y las empresas de agua embotellada. A medida que se incrementa
el número de intermediarios también lo hacen el costo del servicio y los requerimientos energéticos, que deben ser
asumidos por el usuario final en detrimento del consumo de otros bienes o servicios, como los alimentos.
Los hogares que experimentan la falta de continuidad y utilizan los camiones cisterna destinan, además de los recursos
para el pago del servicio, inversiones adicionales para la compra de equipos de almacenamiento, presentes en el 93%
de las viviendas. La operación de tinacos y cisternas requiere también del uso continuo de electricidad, cuyos costos
son asumidos nuevamente por las personas. Además, el funcionamiento de los vehículos depende de la quema de
combustibles fósiles cuyo costo total a nivel nacional no ha sido estimado en la literatura científica.
El 78% de las viviendas consume agua embotellada y destina a ello, en promedio, 149.00 pesos mensuales; es decir, 40%
más de lo que se paga por el agua entubada por un volumen 200 veces menor (González et al, 2015). El gasto en agua
embotellada representa entre el 5 y el 10% del ingreso total de una vivienda, pero esta condición se agrava en localidades
con altos grados de marginación, donde excede el 20% de los ingresos, a pesar de que la Organización de las Naciones
Unidas señala que la inversión no debería superar el 3% (González y Arriaga, 2015). A los impactos económicos se requiere
adicionar los de tipo energético, necesarios para producir, empacar, transportar, enfriar, utilizar y, en su caso, reciclar el
agua embotellada (1).
En este contexto, las personas con mayores grados de
marginación son quienes más pagan por recibir menos agua
y de menor calidad. Esta condición sufrió un agravamiento
sustancial tras la pandemia de COVID-19, pues se estima
que la demanda de agua se ha incrementado entre el
30 y el 40%, pero la recaudación de los prestadores
de servicio ha disminuido hasta en un 50%. Algunos de
ellos incluso se han visto imposibilitados para solventar el
pago de electricidad que, en ocasiones, alcanza hasta el
80% de sus costos de operación. Ante el aumento de las
deficiencias en el servicio, el consumo de agua embotellada
se ha incrementado en algunos lugares hasta en un 50%
(González, Arriaga y Rosales, 2020).
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La crisis provocada por la COVID-19 es también una de la seguridad multidimensional. Sin embargo, las crisis brindan
la oportunidad de acelerar la implementación de enfoques de frontera. En el contexto de la prestación de los servicios
de agua, el Nexo AEA debería permitir: 1) reconocer las complejas relaciones entre la seguridad hídrica, alimentaria y
energética que no han sido contabilizadas, como los costos de los combustibles empleados por los camiones cisternas y sus
contribuciones a la emisión de Gases de Efecto Invernadero, o el gasto total de los hogares para la operación de bombas
hidráulicas; 2) asumir que los impactos experimentados en el sector hídrico afectan al sistema en su conjunto e impactan
de manera desproporcionada a las personas en condición de pobreza; por ejemplo, disminuyendo su disponibilidad de
ingreso para la compra de alimentos ante el aumento de los costos del servicio del agua; y 3) transformar el ciclo de las
políticas públicas para permitir transitar hacia economías circulares.

Jorge Alberto Arriaga Medina es Coordinador Ejecutivo de la Red del Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica,
bajo los auspicios de UNESCO. jarriagam@iingen.unam.mx
Bibliografía
Comisión Nacional del Agua (2018). Estadísticas del agua en México, CONAGUA, México.
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(1) Para un análisis comprensivo del gasto energético asociado al agua embotellada puede consultarse Gleick y Cooley (2009). Energy implications of bottled water.
Environmental Research Letters, 6.
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TRANSFORMAR A
TRAVÉS DE DATOS DE
IMÁGENES DE SATÉLITE
Por Paloma Merodio
Para alcanzar la seguridad hídrica, energética y alimentaria en México necesitamos datos
oportunos, de calidad, confiables y precisos que nos permitan analizar la dinámica territorial
de nuestro país y actuar para transformar.
La explosión de datos que estamos viviendo es resultado de la traducción de gran parte
de nuestras vidas en registros digitales. Las tecnologías que antes eran de uso exclusivo
de los gobiernos y los servicios militares se han democratizado. Tal es el caso de las
fotografías de nuestro territorio que ha tomado la agencia espacial NASA, desde los años
setenta, cuando lanzó el primero de sus satélites “Landsat”. Fue en el 2008, cuando el
Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), anunció que
pondría a disposición del público en general todo el archivo de imágenes satelitales de
manera gratuita.
Para las agencias públicas encargadas de la producción de información geográfica y
estadística como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las imágenes
satelitales ofrecen oportunidades sin precedentes para construir series de tiempo
consistentes para monitorear lo que sucede en el país. Por ello, en el INEGI hemos
ordenado y sistematizado dichas imágenes para dar seguimiento a cada punto del
territorio mexicano. El análisis de las series de tiempo de los últimos 30 años nos permite
ver la historia de nuestra vegetación, cuerpos de agua o el crecimiento urbano, entre otros
fenómenos que observamos desde el espacio.
Combinando el uso de las imágenes con técnicas innovadoras de análisis de datos como
el aprendizaje de máquina, hemos generado el Cubo de Datos Geoespaciales de México
que, mediante el entrenamiento de las computadoras, nos permite detectar cambios en
el terreno.
Un ejemplo del uso que se le ha dado a esta herramienta se observa en la desembocadura
del Río Santiago, que muestra una importante erosión costera; las imágenes comparan el
territorio en 1993 y 2019. Un ejemplo más de la utilidad del Cubo de Datos Geoespaciales
es el monitoreo de los cuerpos de agua. En las imágenes podemos observar la extensión
del Lago de Chapala en tres puntos diferentes en el tiempo: 1999, 2003 y 2019. En este
ejemplo, una buena política pública para el uso responsable de este recurso permitió que
en 2019 se recuperara la extensión del lago. Esta secuencia nos deja ver que no todos los
cambios observados en las imágenes satelitales son permanentes y las buenas políticas nos
permiten conservar nuestros recursos hídricos para lograr un acceso sostenible al agua.
Estos son algunos ejemplos de las herramientas que ofrece el Cubo de Datos Geoespaciales
de México. Con ello el INEGI contribuye al desarrollo nacional poniendo a disposición del
Estado y la sociedad datos confiables, oportunos, transparentes y precisos que se pueden
traducir en acciones de largo plazo que impacten positivamente la vida de los habitantes
de México.
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1993

2019

Cerca de la boca del Río Santiago se presenta gran erosión costera. La primera imagen muestra datos de 1993, mientras
que a la derecha observamos la misma región en 2019.

1999

2003

2019

Lago de Chapala en tres puntos diferentes en el tiempo: 1999, 2003 y 2019.

Paloma Merodio es Vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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MITIGAR LA DESIGUALDAD
AMBIENTAL EN MÉXICO:
UNA PRIORIDAD
Por Fernanda del Hoyo de la Serna
Existen diversos conceptos de desigualdad, dado que son resultado de una serie de factores provenientes de diferentes
causas. Pero, cuando se menciona el término, inmediatamente se tiende a pensar en la desigualdad económica. Tanto la
pobreza como la desigualdad, son condiciones distintas pero con una fuerte correlación entre sí.
La desigualdad ambiental refiere al desfavorecimiento sobre la propiedad de bienes y recursos para la producción o para
la obtención de tierras, recursos naturales, entre otros. Sin embargo, su importancia recae en que es acumulativa; es decir,
pone en riesgo el porvenir de las futuras generaciones y atenta contra la vida misma de nuestro único hogar.
Desde hace varios años vivimos en un mundo irónico, donde solo el 1% de la población mundial acumula el 82% de la
riqueza global con más del doble de la riqueza de 6,900 millones de personas (Oxfam, 2020) y donde los países con
ingresos más bajos y con menor huella ambiental resultan ser los más vulnerables a los impactos del colapso ambiental
(The Circularity Gap Report 2021).
El tiempo se está acabando y el calentamiento global no muestra signos de
desaceleración. Si continuamos de esta manera, grupos vulnerables de la
sociedad e incluso países enteros se enfrentarán a catástrofes, incluyendo
a México, ubicado en el lugar 68 de los 181 países vulnerables al cambio
climático y por encima de Colombia, en el lugar 72, Brasil en el 75 y Panamá
en el 77 ( (ND-Gain Country Index, 2018).
Además, dentro del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos
Naturales 2020-2024 de México se prevé una serie de factores y
consecuencias ambientales en un futuro no tan lejano. Uno de estos son,
por ejemplo, los recursos hídricos, debido a la disminución de las lluvias
y la elevación del nivel del mar -lo cual provoca mayores inundaciones,
pérdida de humedales, erosión e intrusión de agua salada en los acuíferos,
entre otros-. Dichos cambios tienen repercusiones en el sector pesquero,
forestal, agrícola, ganadero y turístico, así como en la salud humana con
insuficiencia alimentaria, aumento en los niveles de pobreza y marginación,
fomentando así el fenómeno migratorio y la inestabilidad económica
y social. Sumado a esto, no hay que olvidar que en medio de la crisis
ambiental el país deberá de cubrir la demanda de 148.2 millones de
mexicanos para el año 2050, según CONAPO.
Desafortunadamente durante décadas México ha sido uno de los países con mayor desigualdad. No obstante, hoy en día
debido a la pandemia de la COVID-19, el contexto de nuestro país se agrava. El 55.5% de los hogares presenta algún
grado de inseguridad alimentaria; es decir, no pueden satisfacer esta necesidad básica durante un período prolongado
(UNICEF, 2020). Por otra parte, en el país ya existía una gran desigualdad en el uso y distribución del agua: se destina
cerca del 70% a actividades agrícolas, y el 22% lo utiliza la industria -siendo ésta la mayor responsable de la contaminación
de ríos y lagos-, mientras que sólo el 8% es para uso doméstico. Sin embargo, existen poblaciones enteras que no tienen
acceso al suministro de agua potable (UNAM, 2018). Además, en los últimos seis meses, por el confinamiento (de acuerdo
con la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, ANEAS), la demanda de agua en los hogares
ha aumentado entre 30 y 50% en promedio. Lo anterior es preocupante, debido a que la disponibilidad natural media
anual per cápita en el país ha ido disminuyendo drásticamente y se estima que pasará de 17,742 m3/hab/año en 1950 a
3,800 m3/hab/año para el año 2025 (Forbes, 2020).
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Ante esta realidad, es prioritario afrontar la situación de recursos limitados y de desigualdad ambiental. Pero continuar
con medidas que sólo postergan la crisis ambiental ya no son opción sino un grave error. Es verdad que los problemas
son muchos y los retos cada vez más complejos, puesto que estamos rodeados de innumerables conexiones y relaciones,
donde cada acción resuena hacia múltiples consecuencias. Se necesita cambiar hacia una visión sistémica que permita
acciones eficientes para enfrentar problemas desde la raíz.

Es por ello que el Nexo Agua-Energía-Alimentos representa una gran oportunidad para pensar y actuar holísticamente
y de manera responsable, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para cuidar del medio ambiente y los
recursos naturales a través del aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos.
Sin embargo, en la lucha contra el cambio climático nadie puede quedarse atrás. Es un problema construido por cada uno
de nosotros y solo puede ser afrontado de la misma manera: en conjunto. Asimismo, implementar el Nexo AEA implica la
suma de varios esfuerzos y la generación de sinergias; desde una sociedad informada y consciente que participa y exige,
acciones mediáticas, que el sector empresarial se comprometa en sumarse a la causa y, sobre todo, con un gobierno
responsable, diligente y congruente acorde al bienestar y equidad de la nación. De esta manera, poniendo el Nexo en
práctica podremos cerrar la creciente y profunda brecha de desigualdad ambiental, preservando nuestra biocapacidad a
través de impactos positivos y de largo plazo.
Fernanda del Hoyo de la Serna es miembro del Comité Juvenil de México Actúa.
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MÉXICO ACTÚA
DURANTE LA PANDEMIA

Por Lorena Macías Navarro
La crisis sanitaria ha tenido un profundo impacto en nuestras vidas y en la manera de abordar el tema del Nexo AEA.
Hemos tenido la fortuna y el privilegio de continuar nuestro trabajo de manera remota, logrando consolidar alianzas
fuertes y estables con actores clave del gobierno, academia, sociedad civil y la iniciativa privada.
Durante el primer trimestre del 2021 realizamos dos series de entrevistas #ConversarParaInspirar. La primera se llevó a
cabo durante febrero, cuando entrevistamos a académicos del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad
de la IBERO. Abordamos temas del Nexo AEA y su relación con los socio-ecosistemas, dinámicas territoriales y políticas
públicas para la sustentabilidad. Cerramos este ciclo de entrevistas con un panel multidisciplinario con representantes de
WWF Internacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Red ALIARSE por México y la IBERO.
La segunda serie se llevó a cabo dentro del marco del día Internacional del Agua, durante marzo. Conversamos con
académicos de la Red del Agua de la UNAM sobre el Nexo y la seguridad hídrica, cambio climático y economía circular.
Durante el panel de clausura contamos con la participación de diversas instituciones como la UNAM, la Asociación
Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C., (ANEAS), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
la Energía (CNUEE) e Isla Urbana. Las series se pueden encontrar en nuestro canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCe9yCfbZXEIL9vO-GXjEa6Q
Asimismo, en respuesta a los aprendizajes de la encuesta
nacional “Resiliencia de la industria restaurantera en
tiempos del COVID-19” que realizamos en 2020 junto
con CANIRAC y la firma encuestadora Buendía & Márquez,
diseñamos junto con el ITAM un curso especializado para
brindar herramientas prácticas que impulsen sus negocios.
La intención de este curso es que los participantes
puedan interactuar con expertos de alto nivel de la
industria restaurantera, conocer herramientas para la
mejor gestión de negocios restauranteros, discutir sobre
la transformación de la industria restaurantera y aprender
sobre la importancia del Nexo Agua-Energía-Alimentos
para la toma de decisiones. Desafortunadamente el curso
no se pudo realizar en la fecha prevista, pero estaremos
pendientes a la primera oportunidad para reponerlo.
Finalmente, con mucho orgullo anunciamos que el 25 de marzo, Caroline Auvinet representando a México Actúa, fue
seleccionada por el British Council en México, Banco Azteca y Fundación Azteca como uno de los veinte agentes de
cambio #ActiveCitizens que trabajan dentro del ecosistema de emprendimiento social. Este reconocimiento nos motiva a
seguir impulsando el enfoque integral del Nexo Agua, Energía y Alimentos como herramienta transformadora, disruptiva
e innovadora para verdaderamente coordinar a los diferentes sectores hacia un mismo objetivo: alcanzar el bienestar y el
desarrollo social, económico y ambiental en México.
Te invitamos a participar con nosotros y sumarte al ecosistema del Nexo AEA. Síguenos en nuestras redes sociales
@Mexico_Actúa y escríbenos a contacto@mexicoactua.org.
Lorena Macías Navarro es co-fundadora de México Actúa.
Twitter: @LoleMac
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