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CD. DE MÉXICO.- Para cumplir con los compromisos internacionales de México en materia de
mitigación de los efectos del cambio climático, la administración de Enrique Peña Nieto debe
impulsar los ajustes normativos y de políticas que no se atrevieron a emprender los gobiernos
panistas, señaló Adrián Fernández, ex presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE).
Existe ya, destacó, un importante avance en la definición de las rutas que pueden llevar al
País a cumplir la meta de reducir en 30 por ciento sus emisiones de gases de efecto
invernadero para 2020 y a enfrentar el impacto del calentamiento global, pero, remarcó, falta
tomar las decisiones necesarias para poder transitarlas.
“Ojalá la administración entrante entienda que la comunidad internacional está esperando de
México resultados en demostrar de inmediato que se están haciendo los ajustes regulatorios de
políticas públicas, que se hace una reingeniería de la mentalidad de las instituciones, de
Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, del sector agricultura, para que sea compatible
con los objetivos de mitigación y adaptación ante el cambio climático”, apuntó en entrevista.
“Lo que se necesita es que el Gobierno federal les exija a todas las dependencias, a todas las
Secretarías de Estado, que en sus planes sectoriales incluyan de manera explícita y
cuantificada cuáles son las medidas que van a implementar, cuánto van a reducir de emisiones
y qué recursos presupuestales van a destinar para eso”, agregó.
Fernández consideró que las medidas para enfrentar el cambio climático se estancaron
durante las dos administraciones panistas y advirtió que de continuar esa inercia el país estará
lejos de cumplir sus compromisos internacionales.
“Se desinfla la tarea normativa con (Vicente) Fox y más aún con (Felipe) Calderón. En las dos
administraciones conservadoras del PAN tenía mucho peso específico la Secretaría de
Economía. Eran mucho más receptivos a lo que les decían los empresarios que a lo que
decían los ambientalistas o el propio sector medio ambiente del Gobierno federal”, reprochó.
La reciente integración de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, indicó, puede ser
el primer paso para emprender una ruta de políticas públicas que contribuyan de manera
efectiva a enfrentar los actuales retos ambientales del País.
“De implementarse una ruta sustentable en lo ambiental, social y económico, el Presidente
Peña Nieto colocaría al País en una ruta inédita de desarrollo con bajo carbono, porque ahorita
no vamos para allá. Tenemos mucho discurso, pero no hay acciones en materia de cambio
climático”, expresó.
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