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10-11 DE ABRIL 2019

EL EVENTO ANuAL DE
FINANZAS

SuSTENTABLES MÁS
IMPORTANTES DE MÉXICO

TRAININgS ESPECIALIZADOS 
SOBRE FINANZAS VERDES 

NOS CENTRAREMOS EN TEMAS CRuCIALES
quE SON MATERIA DE DISCuSIóN EN

LA NuEVA AgENDA FINANCIERA:

ENTREgA DE PREMIOS BONOS VERDES, 
SOCIALES y SuSTENTABLES

4 Ciclo de emisión de bonos verdes, sociales y sustentables 

4 Cambio climático y finanzas verdes

4 Task Force for Climate-related Financial Disclosure (TCFD)
La Agenda de Finanzas Verdes y el G20.

Retos y recomendaciones del TFCD.

4 El debate: desarrollo de estándares, taxonomías
y guías para mercados locales.

 ¿Por qué etiquetar activos y proyectos financieros y quién debe 
participar en la discusión “sobre qué es verde”? Verde y sustentable: 
diferencias. ¿Qué lecciones puede aprender México de la Comisión 

Europea y otras instituciones?

4 gobiernos trabajando con el sistema financiero.
 El papel de los gobiernos e instituciones públicas en la alineación 
del sistema financiero con el Acuerdo de París y los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable (ODS).

4 Oportunidades en Infraestructura Verde y ODS en México
 Estimación de la inversión necesaria para cumplir con los objetivos 

climáticos de México y los ODS hacia 2030. El Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024. ¿Cómo cubrir la brecha?

4  Inversión Sustentable y Deber Fiduciario.

4 El Movimiento de Inversión Sustentable.
  El papel de los inversionistas institucionales de establecer 

responsabilidades al centro de sus deberes. ¿Cómo integrar el 
análisis ASG en el proceso de inversión y ejercer activamente 

su propiedad? ¿Es adecuada la información ASG públicamente 
disponible para tomar decisiones?

4 El sistema bancario, flujos financieros y metas climáticas.
  El papel de los bancos comerciales y de inversión en la movilización 
de capital hacia soluciones climáticas. Estrategias y compromisos. 

Activos verdes: bonos, hipotecas, préstamos y ABS.

4  Sectores inexplorados. ¿qué puede ser verde en el futuro?
  Bonos de transición: transporte marítimo, automóviles, 

manufactura, aviación, metales y minería. ¿Por qué no han entrado 
al mercado todavía? Nuevos índices en el mercado de capitales. 

Bonos soberanos: oportunidades futuras en LATAM. El papel de los 
bancos multilaterales para movilizar impulso.

AgENDA

PONENTES

10 de abril 

11 de abril

8:00 - 10:30 hRs.

9:00 - 17:00 hRs.

19:00 - 21:00 hRs.
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● SERgIO FORTE, Director general Adjunto, Banobras ● ENRIquE SOLóRZANO, Chief Executive Officer, SuRA México ● RAFAEL DEL VILLAR, Director 

Asesor, Banxico ● DOMINgO VALDEZ, Chief Executive Officer, Vinte ● NANCy VILLANuEVA, CKD Infraestructura México
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El flamEnco del Caribe, especie mexicana 
mejor conservada. Se lograron 

con éxito 11,824 pollos de dicha ave y se tiene registro de 5,973 anillos colocados de 1987 al 
2016. Además, se cuenta con una colonia reproductiva de 40 mil individuos en Ría Lagartos.
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Editorial gabriela romero
directora editorial

los expertos prevén que las metas planteadas en 
el Acuerdo de París no se cumplan, sin embargo 
es necesario aclarar inquietudes relaciona-
das con el financiamiento y la transparen-
cia, para evitar que solo quede en bue-
nas intenciones. Así mismo, se requiere 

la intervención inmediata conjunta no solo de los 
gobiernos sino también de la sociedad y de la 
industria a nivel mundial. 

Si bien es cierto que el cambio climático es 
un reto, también representa una gran opor-
tunidad para el sector financiero, que se ha 
dado cuenta de la viabilidad de hacer ne-
gocios de una manera diferente, pues el 
término de finanzas sustentables da cer-
teza a los proyectos que involucran bene-
ficios sociales, económicos y de gober-
nanza, tanto para las empresas como para 
los habitantes del planeta.  

Aún nos faltan taxonomías y regulación 
en el mercado para que en realidad cada pro-
yecto que se haga, sea verdaderamente sus-
tentable para que su impacto en el medio am-
biente no sea dañino. Las señales ya se han 

dado, ahora solo falta 
que quienes toman las de-
cisiones o mejor dicho, los 
dueños de los capitales decidan 
invertir de manera sostenible.

En resumen, se debe transitar 
hacia una economía baja en emi-
siones, y por consiguiente la im-
plementación de medidas de mi-
tigación, no es un llamado a la 
caridad sino a atender una opor-
tunidad real de crecimiento sus-
tentable para el país. 

Financiamiento 
sustentable: 
¿oportunidad o reto?

AúN NoS FALtAN 
tAXoNoMíAS y 

ReGuLACióN eN 
eL MeRCAdo PARA 
que eN ReALidAd 

CAdA PRoyeCto 
que Se HAGA, SeA 

VeRdAdeRAMeNte 
SuSteNtABLe.

@gaby_romero07

reto De la NueVa 
aDmiNiStraCiÓN: 
CoNStruir uN SeCtor
fiNaNCiero 
SuSteNtable
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Vestir y comer es algo que no puede 
dejar de hacer el ser humano, por eso 
las empresas de consumo básico tie-
nen altas posibilidades de sobrevivir 
a ciclos económicos adversos. Bimbo 
es una panadería de orden mundial, 

con presencia en 32 países y líder en temas de sus-
tentabilidad y uso de energía renovable. 

Su origen se remonta a 1945, cuando inicia acti-
vidades en México y hoy su crecimiento es positivo. 
En 2018 alcanzó niveles récord en ventas netas, ga-
nancias brutas, ingresos operativos y EBITDA ajus-
tado, destacando el buen desempeño en México y 
una importante mejoría en Estados Unidos, a pesar 
de la expectativa del inicio de un periodo de desace-
leración económica global.

En el ejercicio pasado, las ventas de Bimbo cre-
cieron 7.8%, el flujo operativo 16.2% y la utilidad neta 25.4% anual. La empresa se sigue 
beneficiando de productos clave como Bimbo Donuts.

En el cuarto trimestre de 2018, las ventas en México y Norteamérica concentraron 81% 
de los ingresos totales, y en menor medida las adquisiciones de Bimbo QSR y Mankattan.

La empresa redujo sus niveles de deuda corporativa mediante el pago anticipado de 
sus líneas de crédito y a través de la recompra de certificados bursátiles, en un escenario 
de alza de tasas de interés.

Para 2019 se estima un buen desempeño operativo considerando que el consumo se 
mantenga estable en México y Centroamérica dando como resultado un incremento en ven-
tas de 5.4%. Además se prevé estabilidad en tasas de interés en México y Estados Unidos.

Conviértete en socio de Bimbo a través de la compra de sus acciones porque las expec-
tativas de crecimiento son positivas y se espera que el rendimiento bursátil sea de 13.40% 
(considerando precio de cierre del 15 de marzo de 2019 y Precio Objetivo 2019 de 44 pe-
sos por título).

Al ser tenedor de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) estarás parti-
cipando indirectamente con una empresa humana, altamente productiva y sustentable. 

Su política sustentable plantea usar de manera eficiente los re-
cursos económicos y ambientales (agua, energía, materias primas 
y otros), minimizar la generación de residuos y emisiones, y crear y 
adaptar tecnologías que logren eficiencias y creación de valor. Una de 
sus metas es convertirse en empresa 100% renovable a nivel mun-
dial para 2025, a través del uso de fuentes limpias en la generación de 
energía necesaria para la operación. Actualmente la empresa es parte 
de la iniciativa RE100, integrada por un conjunto de empresas multi-
nacionales comprometidas con usar energía 100% renovable. 

Conviértete en
socio de BiMBo

81%
DE LoS INGRESoS 
ToTALES SE CoN-
CENTRARoN EN LAS 
VENTAS EN MéXICo y 
NoRTEAMéRICA.

uNA de SuS MetAS 
eS CoNVeRtiRSe 

eN eMPReSA 100% 
ReNoVABLe A NiVeL 

MuNdiAL PARA 2025.

irasemaandres@yahoo.com.mx

Institución que destina 2% de las 
utilidades netas anuales a pro-
yectos de Responsabilidad Social 
y Sustentabilidad; su fundación 

apoya el medio ambiente con la adopción y cuidado 
de cuatro hectáreas del Nevado de Toluca y durante 
tres años benefició a más de 234 mil personas.

Una de las maneras de combatir los problemas 
globales es con educación, desafortunadamente 
existen miles de personas que no tienen acceso a 
ella. Es por ello que una de las estrategias de Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) de Compar-
tamos Banco, es ayudar a terminar con esta situa-
ción y llevarla a los grupos más vulnerables, tarea 
que está alineada con el ODS 4 de la ONU.

De acuerdo con un estudio realizado por el 
INEGI, cerca de 4 millones de mexicanos no 
tienen acceso a la educación o no han podido 

completar su formación 
básica. Esto recrudece 
el rezago educativo y la 
falta de oportunidades 
para las personas.

Un caso de éxito es el 
vínculo que se creó en-
tre las iniciativas de RSE 
de Compartamos Banco, 
que pertenece a Grupo 
Gentera y el Instituto Na-
cional para la Educación 
de los Adultos (INEA), 
que es la organización 
pública encargada de di-
señar, promover y llevar 
a cabo servicios educa-
tivos a mexicanos mayo-

res de 15 años para que concluyan sus estudios, 
incrementen sus capacidades y tengan una mejor 
calidad de vida.

Mineral de Pozos, Guanajuato, será el primer Pueblo Mágico 
sustentable del país, con una Eco-Aldea que comprenderá siete 
hectáreas con floricultura y residencias artísticas, entre otros 
aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente.

Incluye proyectos sustentables 
que preservan la naturaleza, arqui-
tectura, gastronomía y paisajismo 
del pueblo, como el denominado 
“Comunidad Sostenible”.

Además, para preservar la ar-
quitectura y estructura original 
de las casas y construcciones di-
versas, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
supervisa las labores de conser-
vación y transformación.

Dentro de las siete hectáreas de 
Eco-Aldea habrá una hectárea dedi-
cada al cultivo de plantas endémi-
cas, huertos y floricultura, así como 
salones para demostraciones de 
esta actividad que también incluye 
cuidados de los hongos.

Otras actividades tienen que ver 
con la permacultura, es decir la preservación de los rasgos 
culturales de la localidad, aunado a las acciones de cuidado 
del agua,recolección de agua pluvial y manejo de residuos.

COMPARTAMOS 
BANCO

RSE dE 
COMPARTAMOS 
BANCO y lA 
EduCACióN

PRiMER
PuEBlO MágiCO 
SuSTENTABlE dEl PAíS

deNtRo de 
LAS Siete 
HeCtÁReAS 
de eCo-ALdeA 
HABRÁ uNA 
HeCtÁReA 
dediCAdA 
AL CuLtiVo 
de PLANtAS 
eNdéMiCAS, 
HueRtoS y 
FLoRiCuLtuRA

4 MiLLoNeS de 
MeXiCANoS 
No tieNeN 
ACCeSo A LA 
eduCACióN

NOTICIAS        VERDES 
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mErcadoSamBiEntalES eDuarDo
piQuero

El cambio climático representa la ame-
naza más importante al medio ambiente, 
a nuestras sociedades, a la economía glo-
bal, y a nuestro estilo de vida. De acuerdo 
al informe Stern - un reporte encargado por 
el gobierno del Reino Unido al economista 

Nicholas Stern - el costo de la inacción ante el cambio 
climático podría representar el 7% del PIB global hacia 
2050; no obstante, es probable que esta cifra se haya 
incrementado desde la publicación del informe en 2006.

Para México, la amenaza es particularmente seria ya 
que el país se posiciona como uno de los más vulnerables 
a los efectos del cambio climático, entre los que se en-
cuentran: huracanes más frecuentes y potentes, sequías 
agudas en amplias zonas del país, desplazamiento de en-
fermedades endémicas a territorios antes libres de las 
mismas (dengue) y pérdida de biodiversidad. Aunado a 
esto, se derivan implicaciones económicas y de inversión. 
Un caso clave es el del norte del país, donde la escasez de 
agua ha influenciado la toma de decisiones del sector pri-
vado, significando el desplazamiento de actividades a zo-
nas con mayores recursos hídricos.

En este sentido, y a fin de que México pueda adap-
tarse a los cambios y mitigar los efectos que representa 
el cambio climático, el país necesitará de una enorme 
movilización de recursos financieros para la construc-
ción de infraestructura necesaria. De acuerdo a un estu-
dio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

(INECC), las necesidades de inver-
sión se sitúan en USD 126 mil millo-
nes a 2030. Entre los sectores con 
mayores necesidades de inversión 
se encuentran: transporte limpio, 
agricultura sustentable, eficiencia 
energética e hídrica, tratamiento de 
desechos y aguas residuales, edifica-
ción verde y energía renovable.

No obstante, para alcanzar di-
chas metas, grandes fondos debe-
rán ser comprometidos en un plazo 
muy corto de tiempo, para lo cual, el 

presupuesto de la Federación resultará a todas luces in-
suficiente. En este marco, el compromiso del sector pri-
vado: afores, compañías de seguros y fondos de inver-
sión, es fundamental para encabezar la lucha contra el 
cambio climático en México, ya que únicamente con su 
compromiso se podrán canalizar los recursos necesa-
rios. Cabe destacar que este proceso responde al deber 
fiduciario de estos fondos con sus beneficiarios.

Por su parte, es importante mencionar que el mundo 
atraviesa un proceso de desinversión en combustibles 
fósiles debido al riesgo que representan frente al cam-
bio climático. Particularmente, dicho sector representa 
una amenaza en tres frentes: el riesgo físico, que las in-
versiones sufran los efectos negativos del cambio climá-
tico (huracanes, sequías); el riesgo regulatorio, de inver-
tir en un activo que perderá valor debido a prohibiciones 
o cambios en patrones de consumo que alternan los 
flujos financieros actuales; y finalmente el riesgo finan-
ciero, de perder valor a medida que nuevas tecnologías 
reemplazan a activos obsoletos.

Como muestra de lo anterior, podemos observar el 
enorme proceso de desinversión vigente en Estados 
Unidos, en donde en tan sólo 2 años, un tercio de las 
plantas de generación de energía eléctrica con base en 
carbón han cerrado sus operaciones; producto, princi-
palmente de las presiones de los inversionistas preocu-
pados por los riesgos que estos activos enfrentan.

Como respuesta, los mercados ambientales se posi-
cionan como instrumentos de mercado que generan be-
neficios ambientales a la vez que ayudan a fortalecer la 
competitividad de nuestras empresas. Entre ellos, se en-
cuentran el mercado de carbono, que limita las emisiones 
de gases de efecto invernadero de la empresas, el mer-
cado de certificados verdes (conocido en México como 
Certificados de Energía Limpia), cuyo objetivo es ampliar 
la generación de energía renovable; y el mercado de bonos 
verdes, instrumentos de deuda regular etiquetada para 
proyectos de mitigación o adaptación al cambio climático. 
Todas estas herramientas–en mayor o menor medida– ya 
existen en México, y constituyen la piedra angular para al-
canzar los objetivos de cambio climático del país. 

instrumentos de mercado para 
enfrentar al cambio climático

eL MuNdo AtRAVieSA 
uN PRoCeSo de 

deSiNVeRSióN eN 
CoMBuStiBLeS 
FóSiLeS deBido 

AL RieSGo que 
RePReSeNtAN FReNte 
AL CAMBio CLiMÁtiCo.

@epiquero
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entrevista

TQV
finanzas

sustentables 

e
n los últimos años 
las finanzas susten-
tables han cobrado 
una creciente impor-

tancia en México y el mundo. 
Temas como líneas de cré-
dito verdes, inversiones res-
ponsables, fondos verdes, 
índices de acciones susten-
tables y bonos verdes, son 
algunos de los instrumen-
tos que tienen mayor noto-
riedad. Sin embargo, en Amé-
rica Latina aún no son muy 
recurridos, destacan México, 
Brasil, Colombia, Ecuador y 
Perú en el uso de este tipo 
de inversiones, en el resto 
del mundo Estados Unidos, 
Japón y Reino Unido, son los 
más avanzados en implemen-
tar las finanzas sustentables.

Para Edgar Arenas, ge-
rente comercial de Estrate-
gias de Inversión de CIBanco 
comenta que el tema de la 

sencillo, hemos llegado a un 
punto del desarrollo en donde 
el crecimiento económico po-
dría comprometer también 
nuestra prevalencia como es-
pecie. Invertir en materia de 
sustentabilidad se ha conver-
tido en algo necesario, al prin-
cipio parecería que pudiese 
ser un tema de mercadotec-
nia, pero la realidad es que es 
indispensable que las empre-
sas busquen alinear los inte-
reses económicos y de bien-
estar en la sociedad.

Ganar-Ganar
para todos

Las ganancias de una em-
presa que realiza inversiones 
verdes son mayores que las 
inversiones tradicionales, al 
respecto Edgar Arenas dice 
que por sí mismos estos bo-
nos ya son un tipo de activo 
de inversión que junto con 
los bonos sociales y los sos-
tenibles, son un instrumento 
de inversión cuya finalidad es 
recabar recursos para em-
presas con proyectos renta-
bles y amigables con el me-
dio ambiente y la sociedad, 
por obviedad son vehículo de 
inversión donde tanto las em-
presas como los inversionis-
tas patrimoniales pueden po-
ner sus recursos.

Estos bonos verdes na-
cieron paralelamente con los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que la ONU definió 
en el año 2012. En total son 
17 objetivos para mitigar pro-
blemáticas mundiales como 
pobreza y la desigualdad 
económica, también para 
proteger el medio ambiente 
y buscar en todas las socie-
dades un desarrollo econó-
mico sostenible.

sustentabilidad y las finan-
zas cada vez tiene más impor-
tancia, así como entenderlas 
para ponerlas en práctica.

revolución verde

Hablar de sustentabilidad fi-
nanciera, expresa Edgar Are-
nas, hace algunos años era 
ambiguo porque el concepto 
estaba enfocado principal-
mente en temas ambienta-
les, pero esto se ha robuste-
cido, ya que en la actualidad 
en todo el mundo las finan-
zas sustentables abarcan un 
espacio muy amplio que va 
desde incorporación de cri-
terios del medio ambiente, 
pasando por criterios socia-
les y de gobierno, en dos ver-
tientes: el financiamiento y 
las inversiones. Asimismo, 
se  está  formando, de a 
poco, una revolución en la 

La razón por la que este tipo 
de inversiones son más renta-
bles es a que estos proyectos 
en los que los inversionistas 
pueden poner su dinero si tie-
nen pies y cabeza. “Me parece 
que la rentabilidad de estos bo-
nos será cada vez más atrac-
tiva en la medida en la que más 
empresas busquen financia-
miento para proyectos susten-
tables y los inversionistas co-
nozcan más de ellos.

 
México a la cabeza 
en aMérica latina: 
tendencias a 
Mediano plazo 

El funcionario de CIBanco ex-
plica que aún estamos muy 
lejos de los países que enca-
bezan las emisiones de bonos 
verdes que son Estados Uni-
dos y China en ese orden, pero 
se está trabajando. “El año pa-
sado la Ciudad de México fue 
la primera ciudad de Latinoa-
mérica que emitió el primer 
bono de carbono forestal en la 
región para financiar a empre-
sas que busquen reducir sus 
emisiones contaminantes. Es-
tos recursos serán deposita-
dos en el Fondo Ambiental de 
Cambio Climático de la Secre-
taría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México. Es impor-
tante que los gobiernos impul-
sen este mercado”.

La tendencia en este tema 
en los próximos tres años, 
será favorable pues el creci-
miento en estos activos es in-
dispensable. “La expansión de 
los instrumentos financieros 
sustentables deberá apoyar 
la meta de reducir un 22% los 
gases invernadero para el año 
2030. Como consecuencia, el 
mercado tiene futuro en Mé-
xico y en el mundo. 

industria financiera, donde 
el desarrollo sustentable 
está cada vez más integrado 
en la toma de decisiones.

Los beneficios tiene para 
las empresas este tipo de in-
versiones son variadas. El 
economista asegura que es 
importante recordar que se 
han realizado esfuerzos glo-
bales para que la generación 
de riqueza esté alineada con 
el bienestar humano. “Ya no 
solo es crecer por crecer, el 
impacto negativo que muchas 
empresas ocasionaron en sus 
comunidades tuvieron como 
resultado su inviabilidad fi-
nanciera, empresas químicas 
que provocaron tragedias en 
los ochenta o del sector de hi-
drocarburos que destruyeron 
ecosistemas completos paga-
ron un costo alto.

Añade el funcionario, in-
vertir en sustentabilidad, 

es decir, generar bienestar 
sostenido en la comunidad 
y ganar dinero es la priori-
dad para muchas empresas. 
Muchos consumidores bus-
can adquirir bienes o servi-
cios que impacten favorable-
mente, desde un producto 
alimenticio que done una 
parte de la ganancia para res-
catar una especie en peligro 
de extinción hasta nuevas 
tecnologías que sean más 
amigables con el medio am-
biente. “Las personas cada 
vez se concientizan más en 
estos temas y esto tiene que 
repercutir de manera positiva 
en las empresas para que en-
tiendan a sus consumidores, 
esto hará que tengan más 
éxito”, comenta Arenas.

Cuando una empresa de-
cide realizar inversiones ver-
des, en automático el bene-
ficio es para la sociedad, “Es 

17
EN ToTAL SoN PARA MITIGAR 
PRobLEMáTICAS MUNDIALES 

CoMo PobREzA y LA 
DESIGUALDAD ECoNóMICAD.

objetivos

intereses económicos, 
políticos y sociales

alinEar 
El financiamiento verde a la larga es más rentable porque 
los proyectos en los que se invierte son más estructurados y 
enfocados para lograr los resultados deseados, además siempre 
son en busca de una mejor calidad de vida

Edgar Arenas, 
gerente comercial 
de Estrategias 
de Inversión de 
CIBanco.
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construir un sector
financiero sustentable

De
La

reto
administración:
nueva
Regulaciones, taxonomías y
políticas públicas que incluyan 
criterios sociales y de gobernanza son 
elementos clave para acotar el riesgo 
en las inversiones. Nuevos negocios 
y monitoreo preventivo favorece la 
calidad crediticia de las carteras de los 
bancos, teniendo en consideración los 
contratiempos ambientales.

sentativa en los últimos cinco 
años. Sin duda, hoy los bancos 
comerciales están volteando 
a ver lo que sucede con los 
bancos de fomento que están 
llenando los vacíos de finan-
ciamiento verde dadas las exis-
tentes fallas de mercado. 

Agregó que otro hito rele-
vante en 2018 fue la emisión 
de un bono verde por parte de 
BBVA Bancomer México, aun-
que tarde para lo que sucede 
a nivel global, sobre todo tras 
el acuerdo de París en 2015 
en la COP21. 

“Bancomer es uno de los 
principales bancos comer-
ciales del país que realiza por 
primera vez una emisión de 
este tipo, con lo que marca 
una eminente acción climá-
tica por parte de la banca 
comercial, lo que representa 
un gran mensaje del finan-
ciamiento privado de México, 
pues Bancomer tiene posibi-
lidades infinitas de financia-
miento climático al penetrar 
con créditos en diversos sec-
tores para toda la población”.

“Los pesimistas podrían 
decir que fue un bono muy pe-
queño para las capacidades 
de la institución, pero cuando 
hablamos de inversionistas 
en el país que pueden reali-
zar finanzas verdes, primero 
se deben generar las taxono-
mías que le permitan entender 
los posibles enaltecedores al 
riesgo del crédito para lo que 

está financiando, así como lo 
que ya ha originado en crédi-
tos, y que lo puedan migrar a 
una representación, por ejem-
plo, en mitigación de toneladas 
de CO2 o en adaptación ante 
posibles impactos ambientales 
en cualquier tipo de sector. Eso 
no ha sucedido hoy en día en 
México, salvo para el caso del 
sector vivienda vía SHF y esa es 
la ruta a seguir para canalizar 
financiamiento verde”.

En la opinión de Ernesto In-
fante Barbosa, Bancomer hizo 
una emisión pequeña porque 
no tenía la certeza del cúmulo 
de proyectos que podrían cum-
plir con un cierto estándar de 
sustentabilidad ambiental y so-
cial, y cómo entonces lograría 
refinanciar en ese bono algo 
que contaba con dichos están-
dares, mismos que deberán 
certificarse por un organismo 
auditor externo. Esto logra dar 
certeza bajo la calificación al-
canzada por dicho instrumento 
y cuando se lanza al mercado 
un bono los potenciales com-
pradores sean incentivados a 
invertir en el mismo.

 “Tenemos que trabajar para 
aterrizar dicha taxonomía de 
manera muy puntual a nivel 
banca, política pública y regula-
ción, es decir, se deben definir 
las recetas mínimas de línea 
base del “business usual”, de 
cómo se hacen los negocios 
hoy para parametrizar y me-
dir, cómo podemos despuntar 

M
éxico da pasos 
cada vez más ági-
les para enver-
decer su sistema 

financiero y los esfuerzos que 
se han realizado son muy 
positivos; sin embargo, como 
dice Ernesto Infante Barbosa, 
experto en Financiamiento 
Climático y Vivienda Susten-
table. Actualmente Asesor 
del IFC-Banco Mundial para 
impulsar EDGE en México, 
“Aún estamos lejos de alcan-
zar el punto óptimo”. 

Lo que el país tiene por 
ahora es un desarrollo sec-
torial, donde la vivienda lleva 
paso acelerado, “Ahí deberían 
acercarse y actuar los inversio-
nistas institucionales, la banca 
comercial, dado que estos 
actores son quienes podrían 
detonar de manera dinámica 
el mercado de las finanzas sus-
tentables, el cual tiene un po-
tencial inmenso”, Infante. 

bancas defoMento, 
a la cabeza en 
financiaMiento 
verde

La Banca de Fomento, Nacio-
nal Financiera (Nafin), Banco 
Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext), Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras); y en la parte de 
vivienda, Sociedad Hipoteca-
ria Federal (SHF), han dado 
los primeros pasos en México 
canalizando financiamiento 
verde con esquemas de finan-
ciamiento para energía reno-
vable y modelos de eficiencia 
energética en vivienda que han 
logrado la mitigación de mu-
chas toneladas de CO2e. 

“Esto, sin duda, ha demos-
trado que el financiamiento 
climático y el impulso de la 

sustentabilidad en los negocios 
sí es posible, sí funciona y los 
mercados pueden irse desa-
rrollando, ya que se han hecho 
programas piloto que hoy son 
modelo a seguir por la banca 
comercial y donde se han in-
vertido billones de dólares que, 
en parte, han sido aportados 
con deuda concesional de di-
versos organismos financieros 
bilaterales y multilaterales, des-
tacando para el caso de SHF, 
el banco de desarollo Alemán 
KfW, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Fondo de Tec-
nologías Limpias (CTF por sus 
siglas en inglés) del Banco Mun-
dial. El mensaje ya está dado y 
se debe seguir trabajando en él”, 
sostiene Infante Barbosa.

El experto en financia-
miento climático afirma que 
este tema, de las Inversiones 
Verdes con las bancas de de-
sarrollo, tiene poco tiempo y se 
aceleró de forma muy repre-
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delo que atiende una política 
social fundamental dado el re-
zago habitacional y una política 
de cambio climático que busca 
mitigar emisiones rumbo al 
2050 de manera relevante. 

Infante Barbosa, refiere 
también que en el mediano 
plazo no se deberá depender 
de deuda externa abaratada o 
de bajar rendimientos de capi-
tal para incentivar inversiones 
que deberían concretarse por 
sí solas, dado que son mejo-
res inversiones. Subraya que 
si los mecanismos de regula-
ción y las taxonomías permi-
ten que por el lado de oferta y 
la demanda, los inversionistas 
entiendan que sus proyectos 
verdes se venderán mejor y 
que el banquero comprenda 
que el financiamiento verde no 
debe ser más caro ni riesgoso, 
entonces se podrá incentivar 
para que en un segundo plano 
se hable de un mercado de car-
bono y haya más emisiones de 
bonos verdes o sustentables, 
en tanto la banca comercial va 
adoptando modelos ya pro-
bados como lo es el modelo 
EcoCasa que ya cuenta con 
una mitigación de más de 2 mi-
llones de toneladas de CO2e 
en la vida útil de las viviendas, 
explicó Infante.

“Si al mismo tiempo, se 
diseña la taxonomía que per-
mita certificar proyectos con 
mayores atributos respecto 
al medio ambiente como son, 
impacto social y económico, 
e incentivar a los inversionis-
tas porque es una mejor in-
versión, al tiempo de emitir 
deuda de esos proyectos; será 
benéfico porque el repago 
resultará mejor o con menos 
riesgos. Ese puede ser el ca-
mino”, dice Infante Barbosa.

sustentabilidad 
desde la cabeza

Lo que sucede hoy en econo-
mías desarrolladas ha permi-
tido la creación del un mer-
cado cada vez más verde para 
el sector financiero y del cual 
se debe aprender mucho para 
que en México se puedan re-
plicar las mejores prácticas 
internacionales. En el país el 
avance es lento, de manera 
desarticulada; por fortuna la 
Asociación de Bancos de Mé-
xico (ABM), así como la misma 
Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), las bancas de desarro-
llo e incluso, este año, el Banco 
de México (Banxico) hizo por 
primera vez en su historia un 
seminario de finanzas verdes, 
donde participaron diversos 
bancos centrales de Latinoa-
mérica, bancos de desarro-
llo mexicanos, organismos 
multilaterales y bilaterales, 
así como tanques de pensa-
miento y agencias de coope-
ración internacional donde se 
logró delinear una hoja de ruta 
para en el mediano plazo dise-
ñar una estrategia en Banxico 
para el impulso de las finanzas 
verdes en el sector financiero. 
Es un hecho histórico y hay 
que reconocerlo. 

En este contexto, agrega Er-
nesto Infante Barbosa que es 
una fortuna para México que 
desde lo más alto de la banca 
central, emane una señal que 
ya empezará a direccionar las 
finanzas verdes, además de 
mover las piezas para comen-
zar a regular y empujar para 
para enverdecer al sistema fi-
nanciero del país.

“La mejor manera de hacer 
las cosas es dando la señal a la 
banca de migrar poco a poco 

como son los temas de riesgo, 
financiamiento y “jugar” con 
los diferentes instrumentos fi-
nancieros que permitan alinear 
los incentivos para inversionis-
tas. El caso del sector vivienda 
es muy claro, existe una Norma 
Oficial Mexicana que no se 
cumple, pero que se logra vía 
esquemas de financiamiento 
por el lado de la oferta que in-
centivan ese despunte tecnoló-
gico en viviendas que alcanzan 
eficiencia energética relevante 
para el país y para las familias. 
En el mediano plazo eso de-
berá suceder sin incentivos y 
con el financiamiento privado, 
en tanto se logre contar con 
esa valorización de las inver-
siones y la sensibilización por el 
lado de la demanda.”

finanzas
verdes en vivienda

En el sector de la vivienda 
existe a través de SHF un por-
tafolio de vivienda sustentable 
lanzado desde 2013 por Er-
nesto Infante Barbosa en so-
ciedad con organismos multi 
y bilaterales, bajo los cuales 
existen esquemas de financia-
miento para vivienda nueva en 

tecnológicamente en cada uno 
de los sectores y enverdecer-
los con nuevas estrategias de 
negocio”, agrega el especialista. 

Infante Barbosa sugiere otro 
tipo de acciones en paralelo 
que son de suma importancia 
para la banca. En particular con 
respecto a la implementación 
de sistemas de medición de 
riesgos sociales y ambientales, 
así como de gobierno corpo-
rativo. En otras palabras pin-
tar de verde desde el interior el 
ADN de los bancos y el sector 
empresarial que se financia vía 
protocolos de salvaguardas so-
ciales y ambientales.

Existe una teoría financiera 
desde hace varios años muy 
documentada que emana 
desde los organismos finan-
cieros multilaterales, en parti-
cular la del Banco Mundial que 
ha sido pionero como banco 
del conocimiento, en definir 
directrices universales de lo 
que cada banco debería me-
dir al financiar un proyecto y 
abonar en toma de decisiones 
de cuándo sí y cuándo no, fi-
nanciar un proyecto que tiene 
posibles impactos negativos 
ambientales, sociales y/o eco-
nómicos. En concreto, comen-
zar a generar un ranking de 
proyectos con umbrales míni-
mos dada una línea base y ta-
xonomía por tipo de industria o 
sector al que se quiera atender.

lo Más iMportante: 
Medición de 
riesGos

Si se entiende la necesidad de 
diseñar las taxonomías que 
se requieren, asegura  Infante 
Barbosa, se podrán medir me-
jor los riesgos, algo que no su-
cede hoy. “Ningún analista de 

riesgos de la banca en México 
mide si un proyecto es más 
verde o no, o qué enaltecedo-
res puede tener que sea un 
proyecto que cuente con otro 
tipo de características de sos-
tenibilidad ambiental, en una 
retribución o un “pay back” en 
esa potencial fuente de pago”.

venta, en renta, así como finan-
ciamientos para urbanizar pro-
yectos habitacionales. Dichos 
esquemas en su diseño cuen-
tan con tasas de interés aba-
ratadas, asistencia técnica gra-
tuita y subsidios directos para 
que se invierta más en eficien-
cia energética y confort para 
las edificaciones residenciales, 
particularmente para familias 
de ingresos bajos y medios. In-
fante Barbosa, quien diseñó e 
implementó el internacional-
mente reconocido programa 
EcoCasa, mismo que lograra 
hacer realidad la primera 
NAMA de vivienda nueva del 
mundo, menciona que con ese 
producto financiero denomi-
nado “crédito puente”, por el 
lado de la oferta, se “pretende” 
hacerle un match a la inversión 
adicional del desarrollador de 
vivienda o al intermediario fi-
nanciero bancario y no ban-
cario que sea fondeado con 
EcoCasa con los mismos fon-
dos blandos que buscan poten-
cializar inversiones verdes con 
la finalidad de que la vivienda 
terminada no incremente su 
precio y el comprador final no 
adquiera una hipoteca energé-
tica. De esta manera es un mo-

tenemos que traba-
jar dicha taxonomía 
de manera muy 
puntual a nivel ban-
ca, política pública 
y regulación, se de-
ben definir las re-
cetas mínimas de 
línea base del ‘busi-
ness usual’”.

ernesto
inFante BarBosa,
ExPERTO EN FINANCIAMIENTO 
CLIMáTICO Y VIVIENDA 
SUSTENTABLE.

Lo anterior quiere decir que 
hoy por hoy, dado que no exis-
ten las taxonomías bien defi-
nidas, ni una regulación secto-
rial no se está incentivando la 
medición de riesgos para que 
el sector financiero invierta 
más en un desarrollo susten-
table o no sustentable. En la 
actualidad no se da ese valor 
al mercado, en otras palabras, 
se deben alinear los incentivos 
para que la medición de riesgos 
favorezca y enaltezca proyec-
tos sustentables contra los no 
sustentables, lo cual hoy por 
hoy no sucede ni siquiera en el 
sector residencial.

Hoy, un valuador de vi-
vienda mide ubicación, ma-
teriales y dimensiones; ade-
más da el mismo valor a una 
vivienda “gris” que a una vi-
vienda que pudiera tener equi-
pamientos arquitectónicos 
“pasivos” de alto costo y que 
deberían valorizarse de otra 
manera para que en ese mer-
cado el inversionista se incen-
tive, se reconozca su proyecto, 
el comprador sea sensibilizado 
de las características y bene-
ficios ambientales y económi-
cos y las transacciones se pue-
dan ir generando de manera 

ordinaria logrando hacer tan-
gible ese retorno de inversión 
para todos los involucrados en 
una llamada economía circular.

En el presente, considera el 
experto, se ha hecho al revés, 
se han realizado compromisos 
de mitigación a nivel gobierno 
federal desde el Acuerdo de 
París y se han ido empujando 
las emisiones de bonos pero 
se han dejado de lado las de-
finiciones de línea base, las 
regulaciones, las taxonomías 
y la implementación de siste-
mas de medición de riesgos 
sociales, ambientales y de go-
bierno corporativo. Es claro 
que en México esa alineación 
de incentivos la ha venido ge-
nerando la banca de desarro-
llo con financiamientos blan-
dos, no obstante, la regulación 
se tendría que hacer exigible 
desde el gobierno. “En México 
nos dimos cuenta que hay  que 
adelantarse a través de finan-
ciamientos blandos, las autori-
dades van a tardar, se debe en 
paralelo empujar con los orga-
nismos reguladores a generar 
ciertos pisos por industria que 
se hagan valer, que se cum-
plan para que se contraste con 
los aspectos fundamentales; 

12 13EDICIÓN 05 • PRIMER tRIMEstRE 2019 síguENos EN
W W W . R E V I S T A T Q V . M X fb /tqvmexico



entrevista

TQV
finanzas

sustentables 

con regulación e incentivar para 
que el procesos sea paulatino 
y las finanzas sean realmente 
sustentables. Además, es re-
levante señalar lo hecho por el 
banco central; dado que pocos 
países del mundo tienen ambi-
ciones tan altas como México 
que quedaron implícitas en las 
reuniones de París y Marrakech 
en las conferencias del cambio 
climático, reducir emisiones al 
menos al 50% al 2050”.

Hasta el momento, y dado 
que la regulación sectorial es 
débil, al no contar con taxono-
mías definidas, México no ha 
definido cómo va a contabili-
zar esas emisiones, comenta 
Infante Barbosa, es una tarea 
muy importante la que tiene la 
SEMARNAT, el INECC y todos 
los ministerios estratégicos 
como lo es Energía y la SCHP 
en esta estrategia. Los com-
promisos son muy ambicio-
sos. Las bancas de desarrollo 

han jugado un papel funda-
mental atendiendo las fallas 
de mercado, rellenando hue-
cos del financiamiento privado 
y siguiendo los compromisos 
del país con respecto a emisio-
nes de carbono. Ese camino 
tiene muchas directrices ha-
cia el primer corte de caja en 
2030 y es imperativo aterrizar 
dichas regulaciones y taxono-
mías, ya que de lo contrario 
será muy complicado que la 
banca y los inversionistas po-
tencialicen la canalización de 
financiamiento climático.

México es un país que tiene 
muchas oportunidades de ne-
gocio en diversos rubros como 
lo son las energías limpias. Será 
fundamental que pueda conti-
nuar en ese camino de mejorar 
su mix energético e ir migrando 
en la medida de lo posible a una 
menor dependencia a los com-
bustibles fósiles. Es un asunto 
de seguridad nacional, así como 

de competencia económica y 
de política ambiental. 

Hacia las Metas

El sector financiero en México 
va encaminado a enverdecerse 
y para ello ha dado sus prime-
ros pasos, ya que se crearon 
organismos, cámaras, con-
sejos donde hay opinión y se 
puede compartir lo que están 
haciendo los actores relevantes 
en diversos sectores estraté-
gicos. Hoy afortunadamente 
contamos con la banca de de-
sarrollo que deberá continuar 
impulsando e incentivando 
al sector público y privado, 
el Consejo Consultivo de Fi-
nanzas Verdes, el Comité de 
Sustentabilidad de la ABM, el 
inicio de una oficina enfocada 
en finanzas verdes desde el 
Banco Central, que se dirigirá 
a los bancos comerciales con 
una postura de generar pautas 

y mecanismos de regulación 
acompañados de la opinión de 
quienes están financiando.

Se ha demostrado que sí 
se puede lograr, dado que hay 
inversiones multimillonarias 
de finanzas verdes en ener-
gías renovables y eficiencia 
energética, así como en polí-
ticas públicas diseñadas; no 
obstante, falta que desde el 
gobierno exista compromiso 
y sea prioridad en la agenda 
el impulso a los sectores es-
tratégicos acompañados de 
la banca y de la industria y que 
se puedan generar escalona-
mientos positivos en materia 
de sustentabilidad. 

Este cambio puede llevar 
tiempo, se pueden presentar 
resistencias y la inversión pri-
vada y de organismos finan-
cieros internacionales puede 
esfumarse si no se da una se-
ñal clara del gobierno de que 
dichas inversiones son bienve-
nidas y alentarlas para a que 
se logren desarrollar diversos 
mercados con alto potencial y 
se den en los niveles de finan-
ciamiento con estabilidad. 

“Hay que ser cuidadosos en 
cómo ir de abajo hacia arriba 
y en reversa, desde arriba ha-
cia abajo, para lograr un ca-
mino virtuoso y en cinco o 10 
años ver un mercado de car-
bono formal; sectores con fi-
nanciamientos verdes, no solo 
de deuda o con bonos verdes, 
sino también con garantías, en 
crédito inducido como lo es el 
sector de aseguradoras. Inver-
siones que son posibles encon-
trando su adicionalidad am-
biental y social y por ende la 
rentabilidad y mercadeo, en 
otras palabras, finanzas soste-
nibles en lo económico y en lo 
ambiental”, indicó Infante. 

PROTECCIÓN UV
APARIENCIA
NATURAL
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foro

MX19
finanZaS 
SUStEntaBlES 

la cual es necesario contar con 
mecanismos de seguimiento 
que permitan evaluar el nivel 
de avance y gasto de la política 
ambiental, y con ello la estra-
tegia para combatir el calenta-
miento del planeta.

Por lo anterior, se busca 
sensibilizar por medio del co-
nocimiento al sector finan-
ciero mexicano con la cuarta 
edición del foro “Finanzas Sus-
tentables Mx19”, que reúne a 
diversas empresas, organiza-
ciones y representantes glo-
bales en materia de susten-
tabilidad y se ha posicionado 
como el principal evento en 
México y el mundo (en espa-
ñol) de finanzas climáticas e 
instrumentos de deuda verde. 

“Es el evento más impor-
tante porque cuenta con perso-
nalidades del mundo financiero 
internacional y nacional que 
transmitirán su conocimiento, 
así como la información más 
actualizada sobre macroten-
dencias en finanzas sustenta-
bles, análisis de factores am-
bientales, sociales, gobiernos 
corporativos y la historia del 
crecimiento en el mercado 
de bonos verdes, así como de 
otros instrumentos que pue-
den desarrollarse en el sector”, 
explicó Eduardo Piquero, direc-
tor general de MexiCO2.

Cabe destacar que tam-
bién participa en la realiza-
ción del foro el Consejo Con-
sultivo de Finanzas Verdes 
(CCFV), organización no gu-
bernamental que integra a 
los principales referentes del 
mercado financiero mexicano 
en materia de financiamiento 
verde, incluye a: Afores, Ase-
guradoras, Asociaciones, 
Banca Comercial, Banca de 
Desarrollo y Multilateral, Emi-
soras, Fondos de Inversión y 
otras instituciones.

En el foro participarán 

alrededor de 40 ponentes 
nacionales e internaciona-
les, se realizará la entrega de 
premios, también se impar-
tirá un taller direccionado a 
un público más específico. 
Destaca que el 80% de los 
asistentes son del sector fi-
nanciero y el 20% restante 
son despachos de abogados, 
funcionarios de gobierno 
y consultores, así  como 
tomadores de decisiones.

reconociendo
el esfuerzo

Una de las novedades del de-
bate será reconocer por pri-
mera vez a los líderes en fi-
nanzas sustentables que 
participaron en los anteriores 
foros realizados entre 2015 y 

2018, además de los emiso-
res con alguna etiqueta verde, 
social o sustentable listadas 
en la Bolsa y con proyectos 
mexicanos. Alba Aguilar, di-
rectora general de Nuevos 
Mercados de MexiCO2 ex-
plicó que el evento ha evolu-
cionado de acuerdo a las ca-
pacidades y conocimientos 
que se han integrando al sec-
tor. “Estamos a la vanguardia 
con este evento, en América 
Latina somos los más avanza-
dos impulsando esta agenda 
en comparación con otras 
bolsas u organismos que de-
sarrollan estos instrumentos, 
asimismo contamos con una 
gran asistencia de especialis-
tas del ramo”. 

Añadió que con la realiza-
ción de este foro llegan a los 
inversionistas instituciona-
les, a las Afores, Fondos de 
inversión, Compañías de se-
guros, a la Banca comer-
cial y la Banca de desarrollo 
como: Banobras, Fira, Nacio-
nal Financiera y Sociedad Hi-
potecaria Federal, “Nos en-
contramos muy activos en la 
materia, además contamos 
con la participación de emi-
sores clave que han puesto el 
ejemplo al estar adelantados 
en el financiamiento de este 
tipo a través de bonos etique-
tados”, señaló la directiva.

finanzas 
sustentables 

Con las inversiones verdes o 
sustentables se cambian para-
digmas porque se busca que 
la manera tradicional de hacer 
las inversiones, en las cuales 
solo se analizan riesgos de cré-
dito, los retornos y los plazos, 
sean diferentes, para que ahora 
las transacciones se analicen 
de acuerdo a riesgos sociales 
y ambientales, “Precisamente 

instituciones ENtrEvIstA

TQV

sensibilizar a los dueños del capital para que las 
inversiones sean inteligentes y se vuelvan verdes, 
ya que el cambio climático representa tanto un reto 
como una oportunidad para dinamitar el desarrollo 
de una economía baja en carbono.

NACIoNALES E INTERNACIoNALES 
PARTICIPARáN EN EL FoRo.40

Estamos a la van-
guardia, en améri-
ca latina somos 
los más avanza-
dos impulsan-
do esta agenda en 
comparación con 
otras bolsas u or-
ganismos que de-
sarrollan estos 
instrumentos”.

aLBa aguiLar,
DIRECTORA GENERAL DE NUEVOS 
MERCADOS DE MéxICO2.GAbrIElA romero

M
éxico es un país 
vu lnerable  por 
su posición geo-
gráfica, por ello 

la urgencia de ejercer accio-
nes orientadas a comba-
tir los efectos del cambio cli-
mático, ya que en el marco 
del Acuerdo de París 2015, el 
Gobierno se comprometió a 
reducir en 22% sus emisio-
nes de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) para el año 
2030, Sin embargo, para cum-
plir con las metas estableci-
das hace falta eliminar barre-
ras en los planos regulatorio, 
financiero e institucional que 
incentiven la entrada del sec-
tor privado en aquellas accio-
nes de mitigación que resulten 
económicamente atractivas. 

Es necesario también, 
mantener una visión de largo 
plazo del tema ambiental, para 

pOnEnTEs
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esa es la parte que vamos a im-
pulsar para que los inversionis-
tas institucionales dirijan recur-
sos de una forma inteligente de 
acuerdo con las tendencias in-
ternacionales en donde están 
tratando de manejar y reducir 
los riesgos potenciales al ana-
lizar factores que antes no se 
analizaban”, señaló Aguilar.

Entre los países con finan-
zas sustentables mejor po-
sicionados destacan: Gran 
Bretaña, que es generador de 
mucha información, Francia, 
Alemania, Japón y Estados 
Unidos que es un poco me-
nos,  pero a nivel de estados, 
ciudades y municipios Califor-
nia es una ciudad muy verde y 
China aunque cambia sus de-
finiciones de verde o no verde 
pero han generado mucho fi-
nanciamiento de este tipo.

Cabe aclarar que no es lo 
mismo el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) Sustenta-
ble, que los bonos verdes, so-
ciales o de carbono, sobre esto 
Eduardo Piquero comentó: 
“Este tipo de finanzas va más 
allá del IPC Sustentable en tér-
minos de representatividad 
porque no solo abarca al mer-
cado accionario, sino también 
al mercado de deuda, aunque 
tienen que ver con el mercado 
accionario de reportes de fac-
tores sociales, ambientales y de 
gobierno corporativo, nuestro 
foco es el mercado de deuda, 
por eso la entrega de recono-
cimientos a  los bonos verdes”. 

Alba Aguilar asevera, el IPC 
Sustentable es el mercado 
bursátil que la bolsa impulsa 
del lado de la banca, ellos tie-
nen su agenda propia e impul-
san una estrategia y cuentan 
con un protocolo para enver-
decer a la banca para que la 
parte de crédito tenga crite-
rios para ofrecer financiamien-
tos verdes, en eso están traba-
jando y van muy avanzados,  

dicho  Índice es un producto 
que agrupa a las principales 
empresas con el mejor des-
empeño social, ambiental y de 
gobierno corporativo, dicho Ín-
dice está cambiando de ma-
nos, antes lo evaluaba la Uni-
versidad Anáhuac y ahora lo 
evalúa S&P/BMV IPC.

“Las empresas que están 
en un índice de sustentabilidad 
desde el 2011 ya reportan te-
mas ambientales, sociales y 
hay quien los ranquea, sin em-
bargo, esos datos se deben es-
tandarizar y digerirlos para que 
los financieros puedan utilizar-
los y tomar decisiones, es por 
ello que ahora ya se cuenta con 
grandes documentos aunque 
aún hace falta esa traducción 
para que haya datos puntua-
les y hacer análisis que incluya 
métricas, con escenarios, tal y 
como lo hacen los financieros. 
Es un llamado para que quienes 
no se han metido en este tema 
lo hagan. Al día de hoy ya ha-
blas de medio ambiente y son 
factores de riesgo climático”, 
explicó Alba Aguilar. 

Mercado 
inteliGente, bajo 
en eMisiones  

El mercado de carbono está 
enfocado en la transición de 
las inversiones tradiciona-
les, sobre todo de combusti-
bles fósiles hacia una econo-
mía más baja en emisiones 
de carbón, además en Mé-
xico es nuevo, por ello se ne-
cesita educación, conciencia, 
comprensión, es un proceso 
de aprendizaje que va poco a 
poco e involucra un am-
plio repertorio, diver-
sos tipos de emisio-
nes, sociales o verdes 
colocadas en manos 
de diferentes accionis-
tas, “Somos precur-
sores en la región de 

2,000
EN GENERACIóN DE ENERGÍA 

SoLAR PoDRÍA ALCANzAR 
MéXICo hACIA EL

Año 2020.

megavatios

América Latina, hay banca co-
mercial, banca de desarrollo y 
corporativos; la mayor parte de 
las emisiones están colocadas en 
pesos mexicanos eso nos indica 
que hay una oportunidad en el 
país y por supuesto para el mer-
cado”. explica el Ceo de MexiCO2.

Piquero continúa con la ex-
plicación, “Precisamente traba-
jamos para ver cómo hacemos 
que estas inversiones tradiciona-
les que van hacia el petróleo, gas 
natural, generación de energía 
eléctrica, por quema de combus-
tibles como la gasolina; migren 
hacia transacciones verdes que 
estén dirigidas a energías reno-
vables, edificios verdes, agricul-
tura sustentable, debemos tener 
una economía más congruente 
con los objetivos que tiene el país 
en cuanto a reducciones y emi-
siones que son coincidentes con 
el deber fiduciario de los inversio-
nistas institucionales”.

Esta  forma de hacer inversio-
nes responde a un cambio que 
se está dando en todo el mundo, 
por ejemplo, en Europa está muy 
avanzado y tienen varios años 
ya incorporando dicho tipo de 
finanzas, los grandes inversio-
nistas, quienes son los dueños 
del capital y  está en sus manos 
ejercer una transformación en 
la economía al ser ellos los quie-
nes deciden en dónde ponen el 
dinero, es que se debe fortale-
cer el mercado ambiental, “ Aun-
que llevan gran avance, nosotros 
vemos que hay una oportuni-
dad enorme para modificar esa 
forma de invertir y a través del 
Consejo Consultivo de Finanzas 
Verdes se están agrupando y ex-
plorando estos temas, además 
están muy interesados en ha-
cerlo”, mencionó la directiva. 

Piquero agregó, “Tenemos 
una muy buena convocatoria 
y disposición para empezar a 

impulsar estos cambios ya sea 
a través de un movimiento o una 
modificación a los marcos re-
gulatorios o por medio de algu-
nos incentivos si es que es po-
sible y hasta ahora lo que se ha 
logrado con las declaraciones 
de los inversionistas y algunos 
otros movimientos ha sido em-
pezar a mandar señales al mer-
cado de una nueva forma de in-
vertir y analizar riesgos”.

una corta
Historia verde

Aunque es un mercado muy joven 
en México, y que está dominado 
por inversionistas institucionales, 
existen opciones en el mercado 
de renta fija para obtener rendi-
mientos de proyectos de energía 
eólica, energía renovable, infraes-
tructura sustentable, transporte 
limpio, agua y desechos.

El banco de desarrollo Na-
cional Financiera (Nafinsa), el 
fallido Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México (GACM) y el 
Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico han sido los pioneros en uti-
lizar bonos verdes, tanto en el 
mercado internacional como el 

El banCO DE DEsaRROllO naCiOnal Finan-
CiERa (naFinsa), El FalliDO nuEvO aERO-
puERTO inTERnaCiOnal y El gObiERnO DE la 
CiuDaD DE MéxiCO han siDO piOnEROs En 
uTilizaR bOnOs vERDEs,

Eduardo Piquero, 
director general de 

MéxiCO2.

Es El EvEnTO Más iMpOR-
TanTE, pORquE CuEnTa 

COn pERsOnaliDaDEs DEl 
MunDO FinanCiERO naCiO-
nal E inTERnaCiOnal quE 

TRansMiTiRán su COnO-
CiMiEnTO, así COMO la 

inFORMaCión Más aCTua-
lizaDa sObRE MaCROTEn-

DEnCias En Finanzas 
              susTEnTablEs
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El ipC susTEnTablE Es El 
MERCaDO buRsáTil quE 
la bOlsa iMpulsa DEl 
laDO DE la banCa, puEs 
TiEnEn su agEnDa pROpia 
y ManTiEnEn una EsTRa-
TEgia y un pROTOCOlO 
paRa MOTivaR
a la banCa

nacional, para financiar pro-
yectos que aportan benefi-
cios ambientales.

El  pr imer bono verde 
mexicano en mercados in-
ternacionales lo colocó Na-
finsa a finales de 2015, por 
un monto de 500 millones de 
dólares, a un plazo de cinco 
años y un rendimiento al ven-
cimiento de 3.41%, el cual sig-
nificó un diferencial de 190 
puntos base sobre el bono 
del tesoro estadounidense a 
un plazo de cinco años y de 
56 puntos base sobre el bono 
denominado en dólares al 
plazo equivalente emitido por 
el Gobierno Federal.

Con esta emisión apoyó a 
financiar la construcción de 
Aura Solar de 30 megavatios, 
localizada en el estado de Baja 
California Sur y suministrará 
energía a la sub-estación de 
Olas Altas de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), la pri-
mera planta solar a gran escala 
en México y la primera desarro-
llada por el sector privado en 
el país. Se estima que México 
podría alcanzar una capacidad 
instalada para generación de 
energía solar de hasta dos mil 
megavatios hacia el 2020.

Posteriormente, el banco 
colocó otra emisión en el  mer-
cado de bonos verdes en Mé-
xico por dos mil millones de 
pesos en septiembre de 2016, 

creamos tenemos planeado 
un programa de educación 
financiera para capacitar y 
crear capacidades con los fi-
nancieros, aprovecharemos 
las alianzas con Reino Unido 
y otros sectores muy avanza-
dos en estos temas, la gran 
mayoría son extranjeros en 
donde vamos a compartir 
esas metodologías con los in-
versionistas institucionales”, 
manifestó Piquero. 

También se estableció un 
grupo de trabajo que se en-
carga de la parte de políticas 
públicas para tratar de inci-
dir en la agendas verdes que 
el gobierno pretenda impul-
sar, ya se tienen propuestas 
del sector  de inversiones, 
seguros, pensiones, fondos 
de inversión y también una 

el título fue a seis años a una 
tasa de 6.05%. El portafolio a 
financiar fue de nueve parques 
eólicos ubicados en Oaxaca, 
Nuevo León y Baja California.

El mercado ha cambiado 
mucho y con la plataforma 
MexiCO2 se ha logrado tener 
17 emisiones, “Por suerte tene-
mos el interés de potenciales 
emisores de bonos verdes y 
sustentables en llegar al mer-
cado y sobre todo vamos más 
adelante que el resto Amé-
rica Latina y muchos están mi-
rando al país para aprender lo 
que sucede para replicarlo en 
otras partes de Latinoamé-
rica”, puntualizó Piquero.

nuevas 
instituciones  

El Consejo Consultivo está 
auspiciado por el Grupo Bolsa 
Mexicana de Valores y Cli-
mate Bonds Initiative, organi-
zación mundial líder en el im-
pulso del mercado de bonos 
verdes. Además, ha permi-
tido un acercamiento con el 
gobierno, en el consejo está 
representado el gobierno a 
través de la banca de desarro-
llo, forman parte Nafin, Bano-
bras, Fira, y NatBank (banca 
de desarrollo mixta entre Es-
tados Unidos y México), es el 
banco de la frontera.

“Con este consejo que 

propuesta para los regulado-
res, lo cual es crucial.

Existe otro grupo de tra-
bajo que puede incidir en el 
Plan Nacional de Desarrollo, ya 
que ahí se incluye a las asocia-
ciones de renovables, la solar, 
eólica y algunos expertos en 
transporte limpio, infraestruc-
tura que dure en el tiempo  y 
construcción sustentables.

Se deben plantear las me-
tas claras, indica la directiva 
de MexiCO2, para que se cum-
plan, pues no solo es voluntad, 
hay que construir ese vínculo 
con los dueños del capital, los 
tomadores de decisiones para 
impulsar proyectos que reduz-
can emisiones ese vínculo no 

existe hasta ahora, el gobierno 
tiene unas metas, unas estima-
ciones pero no sabe quién las 
va a financia, si serán del sector 
privado, extranjeras o nacio-
nales, ese lazo tiene que que-
dar claro y ahí está la parte in-
teresante para los dueños de 
capital en México; además de 
la banca en donde puede ha-
ber mucho crédito, el cual debe 
estar muy bien dirigido y con 
mecanismos bien estableci-
dos, esa  es parte que se busca 
construir con las autoridades, 
para darle seguimiento a los 
proyectos y a la contabilidad de 
reducciones de emisiones. En 
conclusión los inversionistas 
son la clave de la ecuación. 

instituciones entrevista
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Alba Aguilar, 
directora 
general 
de Nuevos 
Mercados de 
MéxiCO2.

bonos colocados en el Mercado de deuda en México

n  Los bonos BV, BS o Bx que se han emitido en México.

tipo de 
Bono

Fecha de 
emisión

Clave de 
pizarra

Monto 
colocado

tasa de 
interés Destino sobre-

demandaemisor Plazo

Verde

Verde

Social

Sustentable

Sustentable

Sustentable

Sustentable

Sustentable

Verde

Verde

Verde

Nafin

Gob. CDMx

Nafin

Rotoplas

Banobras

Gob. CDMx

Banobras

Vinte

BBVA Bancomer

Fondo Especial para 
Financiamientos 
Agropecuarios

Gob. CDMx

Proyecto de energía eólica e 
hidroeléctrica.

Transporte sustentable, eficiencia 
energética manejo de agua y aguas 
residuales 

Infraestructura, vivienda acceso a 
servicios, alimentación y empleo

Infraestructura para agua limpia 
y potable, almacenamiento, sana-
miento y reciclaje de agua

Proyecto hidroeléctrico, energía 
limpia, infraestructura básica

Línea 7 del Metrobús, centros de 
desarrollo infantil, aguas residuales

Proyecto hidroeléctrico, energía 
limpia, infraestructura básica

Proyecto para el desarrollo de co-
munidades sustentables mediante 
construcción de viviendas

Proyectos de eficiencia energética y 
energías renovables

Desarrollo de proyectos de agricul-
tura sostenible y de uso eficiente 
de agua

Proyectos de infraestructura para 
un transporte sostenible, de efi-
ciencia del agua y manejo de aguas 
residuales

02/SEP/16

09/DIC/16

19/JUL/17

28/JUN/17

31/AGO/17

19/SEP/17

15/FEB/18

31/AGO/18

27/SEP/19

23/OCT/18

21/NOV/18

NAFF 16V

GCDMxCV 16V

NAFR 17S

GCDMxCV 17x

BANOB 18x

VINTE 18x

BACOMER 19V

FEFA 18V

GCDMxCB 19V

P$2,000.0m

P$1,000.0m

P$4,000.0m

P$2,000.0m

P$2,560.0m

P$800.0m

P$3,500.0m

P$2,500.0m

P$1,100.0m

6.05%

6.02%

TIIE - 2pb

x

 

7.60%

8.23%

9.83%

TIIE - 10pb

TIIE - 15pb

9.93%

7 años

5 años

5 años

 

 

10.5 años

7 años

5 años

3 años

3 años

10 años

2.9x

2.5x

3.3x

 

 

1.8x

5.2x

1.5x

1.3x

N/D

0.7x

AGUA 17x

AGUA 172-x

P$600.0m

P$1,400.0m

8.02%

8.65%

3 años

10 años

2.0x

1.5x

BANOB 17x
BANOB 172-x

P$6,000.0m
P$4,000.0m

TIIE - 3pb
7.27%

3 años
7 años

1.6x
0.7x

Fuente: HR Ratings con Información de MéxiCO2, la BMV y fuentes de información pública.  nota: 1) Las calificaciones son equivalentes considerando la escala de 
calificación de HR Ratings, sin embargo, HR Ratings no necesariamente llevó a cabo la calificación crediticia.

Somos la prime-
ra generación que 
siente los efectos 
del cambio climá-
tico y la última que 
puede hacer algo 
al respecto”.

BaraCK oBaMa,
Ex PRESIDENTE DE ESTADOS 
UNIDOS
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En los próximos 
a ñ o s  l a s  c i u -
dades mexica-
nas enfrentarán 
serias exigencias 
ambientales para 

que incorporen energías lim-
pias a sus edificaciones, por 
ello existe la necesidad de 
construir y certificar más 
viviendas sustentables. 

Al principio la certificación 
sustentable estaba ligada a 
los edificios corporativos de 
alto nivel, esto ha cambiado de 
acuerdo con las necesidades 
del mercado. En la actualidad 
los promotores inmobiliarios, 
instituciones financieras y pro-
fesionales de la construcción 
se están aliando para crear un 
nuevo capítulo de sostenibili-
dad en un sorprendente espa-
cio: el sector residencial.

casas aMiGables
con el entorno

En México, cada vez más vi-
viendas se certifican pues los 

mayores beneficiarios son 
aquellos que las adquieren y/o 
las rentan. Los hogares con uso 
eficiente de los recursos uti-
lizan menos energía y agua, 
esto se se traduce en meno-
res costos operativos, por lo 
que las familias pueden gas-
tar sus ahorros en otros temas 
relevantes de sus vidas, como 
salud y educación. Al limitar 
la energía que se utiliza en la 
fabricación de materiales de 
construcción también se re-
duce su impacto negativo con 
el medio ambiente y liberan 
menos emisiones de CO2.

vinte un caso 
particular

De acuerdo con lo anterior, un 
caso que destaca en certifica-
ción de casas, son los proyectos 
desarrollados por Inmobiliaria 
VINTE que diseñan, construyen 
y certifican sus viviendas de inte-
rés social con EDGE, el sistema 
internacional de certificación de 
edificaciones sustentables que 

ofrece IFC, organismo que forma 
parte del Banco Mundial.

“Real Granada” en Tecámac 
cuenta con medidas prácticas 
como ventanas eficientes, re-
frigeradores de bajo consumo 
energético y un sistema de re-
colección de agua de lluvia para 
el riego de áreas verdes, lavado 
de ropa y limpieza en general. 
Tan solo en 2019, VINTE certifi-
cará 4 mil viviendas, 

“El objetivo es mejorar con-
tinuamente nuestro producto 
y crear mejores comunida-
des en la transición hacia vi-
viendas más amigables con 
el medio ambiente. Nos he-
mos comprometido a certifi-
car todos nuestros proyectos 
en el futuro convirtiéndonos 
en un campeón para EDGE”, 
dijo Tobías Contreras, director 
de Sustentabilidad. 

certificaciones 
valiosas

El valor de la certificación 
“verde” no se pierde en el 

TEnDEnCia iMpaRablE En MéxiCO

vivienda
verde:
el Banco mundial mantiene el compromiso con la humanidad 
de certificar casas bajo los códigos sostenibles de edGe. asi-
mismo, méxico se mantiene a la delantera en normatividades y 
programas para la construcción de edificaciones.

traducción del texto ernesto infante BarbosarebeCCa meNeS

1,900
CERTIFICADAS PoR EDGE 
EN EL PRoyECTo “VILLAS 

DEL FRESNo” UbICADo EN 
MELChoR oCAMPo.

viviendas

un EquipO DE EsTuDian-
TEs paRa sER ExpERTOs 
EDgE pROpORCiOnó 
RECiEnTEMEnTE una 
guía DE DisEñO paRa la 
CERTiFiCaCión EDgE DE 
la uMa.
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Todo el impacto, cero preocupaciones

Muros artificiales 

La barrera entre realidad y fantasia se pierde.

instituciones COLABORACIÓN

TQV

innovador FICADE cuyo pro-
yecto “Revolución 757” pro-
porciona una experiencia so-
fisticada para su clientela más 
exclusiva en el corazón de la Ciu-
dad de México. 

Los dispositivos de som-
breado externos adornarán este 
nuevo edificio construido a base 
de bloques de arcilla de panal de 
abeja con accesorios de plome-
ría de bajo flujo, entre otras solu-
ciones de diseño ecológico. 

Mauricio Suárez Simón, di-
rector general de FICADE men-
ciona, “El valor agregado que 
se puede lograr para nuestros 
clientes es excepcional cuando 
aumentamos continuamente 
el estándar, a través del cum-
plimiento de la certificación 
EDGE”. FICADE se ha compro-
metido para que todo el porta-
folio que se origine cuente con 
la de certificación EDGE.

Suárez Simón, “La investi-
gación realizada por IFC indica 
que existe una oportunidad 
de inversión de 18 mil millones 
de dólares americanos para la 
oferta de edificaciones susten-
tables de aquí hasta el 2030, 
tan solo en la Ciudad de México. 

Lo anterior con 50 mil vi-
viendas nuevas construidas 
anualmente”, dijo Marcene Mit-
chell, directora global de Es-
trategia Climática y Desarrollo 
de Negocios de IFC. “Existe el 
potencial para que el sector fi-
nanciero desvíe capital hacia 
edificaciones sustentables y 
ya estamos viendo señales de 
que esto va suceder”.

sector financiero
a la vanGuardia

El sector financiero no ha pa-
sado por alto la oportunidad de 
inversión, ya que los principa-
les bancos en México están dis-
puestos a subirse al carro verde, 
incluidos HSBC y Sabadell, que 
ya es cliente de IFC. Ambos ban-
cos están trabajando para dise-
ñar productos de financiamiento 
sustentable que beneficien tanto 
a desarrolladores como a com-
pradores de vivienda. 

Paladin Realty, gestor lí-
der en América Latina de fon-
dos de inversión en bienes raí-
ces, que también es cliente de 
IFC, es la fuente de financia-
miento exitoso de las más de 

mil 900 viviendas certificadas 
por EDGE en el proyecto “Villas 
del Fresno” ubicado en Melchor 
Ocampo. Desarrolladas por Ca-
sas Krea, las viviendas cuen-
tan con calentadores solares de 
agua y calentadores de gas de 
alta eficiencia como respaldo.

“Recbir la certif icación 
EDGE para “Villas del Fresno” 
reafirma el compromiso de 
largo plazo de Paladin con el 
desarrollo sostenible”, reiteró 
Randall Loker, director ejecu-
tivo de Inversiones y miembro 
del Comité de Sustentabilidad 
Social, Ambiental y de Go-
bierno Corporativo (ESG por 
sus siglas en inglés) de Paladin. 

“Estamos agradecidos por 
tener un inversionista de capi-
tal con mentalidad “ESG” como 
Paladin Realty y como socio en 
nuestro negocio”, agregó Fer-
nando Gerault de Casas Krea. 

“La demanda de viviendas 
modernas y asequibles que 
ofrezcan eficiencia de recursos 
en el largo plazo para los propie-
tarios sigue creciendo. “Villas del 
Fresno” es el proyecto residen-
cial con certificación EDGE más 
grande del hemisferio occiden-
tal en términos de número de 
unidades y área edificable.

sector vivienda, 
pionero en teMas 
verdes

La proliferación de edificacio-
nes sustentables en México 
no pudo ser posible sin el lide-
razgo y la orientación de la co-
munidad profesional y aquí es 
donde SUMe interviene como 
la organización más promi-
nente de México que aboga 
por políticas y concientización 
sobre edificaciones ecológicas. 

SUMe respalda el valor 
agregado de las edificaciones 
sustentables certificadas, a 

“El valor agre-
gado que se 
puede lograr 
para nues-
tros clientes 
es excepcio-
nal cuando 
aumentam-
os continua-
mente el es-
tándar, a 
través del 
cumplimiento 
de la certifi-
cación EdGE”.

MauriCio
suárez siMón,
DIRECTOR GENERAL
DE FICADE 
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Comunicación e�ciente en tu Empresa 
o Negocio, contribuimos con el ahorro 
de tus recursos y optimizamos tus 
procesos y tus operaciones de de 
transmisión.

32 a 50 KLM  por día 30 .00 MN

3 horas al día5,30 kg CO2

Lideran los
dispositivos
de consumo

Se espera una
experiencia

de uso agradable

Conversaciones
multi-modales &

globales

El trabajo 
es móvil

instituciones COLABORACIÓN

TQV

Andrea Dani, Directora de Ar-
quitectura Sostenible para UMA. 
“Como expertos de EDGE, estos 
jóvenes arquitectos e ingenieros 
se asegurarán de que el sector 
inmobiliario pueda reinventarse 
y que su acercamiento con la in-
dustria sea de una manera com-
pletamente visionaria”.

Único en el mundo, México 
tiene una historia de éxito al 
enverdecer el sector residen-
cial, a través de programas 
como Hipoteca Verde de INFO-
NAVIT y EcoCasa de la Socie-
dad Hipotecaria Federal (SHF), 
mismo que hizo realidad la pri-
mera NAMA de vivienda nueva 
en el mundo desde 2013, en so-
ciedad con KfW, banco de de-
sarrollo de Alemania, el Banco 
Inter-Americano de Desarro-
llo (BID) y el Clean Technology 
Fund del Banco Mundial.

Ernesto Infante Barbosa, Ase-
sor de EDGE para México y Fun-
dador del Programa ECOCASA, 
comentó: “La certificación para 

edificaciones sustentables en el 
sector residencial dijo,“Es el ca-
mino a seguir, tanto para unida-
des nuevas, como del parque 
habitacional existente”.

El experto agregó. “Con el 
apoyo colectivo de todos aque-
llos que ya han lanzado su som-
brero en el ring, esta tendencia es 
imparable. Es parte del brillante y 
verde futuro de México”. 

Rebecca Menes es la jefa de Marke-
ting a nivel Global para EDGE, pro-
grama de certificación de IFC para 
edificaciones sustentes que está 
disponible en 144 países, incluido 
México. El programa está finan-
ciado por la Secretaría de Econo-
mía de Suiza (SECO) y el Gobierno 
de Reino Unido, entre otros do-
nantes. Cada uno de los proyectos 
mencionados fue certificado por el 
GBCI, la misma entidad que certi-
fica los proyectos LEED. 

para más información,
escriba a edge@ifc.org. 

través de LEED y EDGE. Adi-
cionalmente, la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI), con una membresía que 
comprende a la mayoría de los 
desarrolladores líderes de Mé-
xico, también apoya activa-
mente a EDGE.

El desafío para salvaguar-
dar la certificación de las edi-
ficaciones sustentables que 
habrán de construirse en Mé-
xico, caerá en manos de 70 ex-
pertos EDGE basados en Mé-
xico. Estos profesionales de la 
construcción sustentable, al-
tamente capacitados y expe-
rimentados, ofrecen sus ser-
vicios por una tarifa nominal 
para llevar a los desarrollado-
res y a los bancos, a través del 
proceso de certificación, ase-
gurando que se tomen las de-
cisiones de diseño más costo 
efectivas para el beneficio final 
de los usuarios.

Un equipo de estudiantes 
para ser expertos EDGE pro-
porcionó recientemente una 
guía de diseño para la certifi-
cación EDGE de la Universidad 
del Medio Ambiente (UMA), en 
un curso impartido por David 
Domínguez y Gilda Plazas. En 
el campus ubicado a dos ho-
ras de la Ciudad de México, en 
Valle de Bravo, los estudiantes 
obtienen títulos de especiali-
dad en Sustentabilidad y Rege-
neración Socioambiental. 

Se espera que el campus de 
UMA, que se construyó con blo-
ques de tierra estabilizados y 
comprimidos, logre un ahorro 
en el consumo de agua de al-
rededor del 89%, lo que lo con-
vierte en el proyecto certificado 
por EDGE con mayor eficiencia 
en agua del mundo. UMA ade-
más, produce cero aguas resi-
duales y está rodeado por un 
bosque en crecimiento.

“Nuestros estudiantes son 
agentes de cambio”, señaló 

Los estudiantes exploran 
el techo verde en la 
Universidad del Medio 
Ambiente (UMA).

Ernesto Infante 
Barbosa, asesor de EDGE 
para México y fundador 
del Programa Ecocasa.

26 EDICIÓN 05 • PRIMER tRIMEstRE 2019
W W W . R E V I S T A T Q V . M X



colaboración

TQV

a
medida que se toma 
conciencia de los 
riesgos crecientes 
del cambio climá-

tico, las empresas y el gobierno 
han desarrol lado nuevas 
herramientas y mecanis-
mos para promover inversio-
nes pro-sociales y amigables 
con el medio ambiente. Pero 
un analista del Reino Unido 
señala que estándares tan 
altos podrían ser contraprodu-
centes al restringir el capital a 
muchas naciones en desarro-
llo que más lo necesitan.

Charles Robertson es el 
economista en jefe con sede 
en Londres de Renaissance 
Capital, un banco de inver-
sión especializado en mer-
cados emergentes. Como 
autor principal de The Fastest 
Billion: La historia detrás de 
la revolución económica de 
áfrica (2012), Robertson tiene 
un interés genuino en ayudar 
al éxito de los países en desa-
rrollo, y cree que merecen 

un descanso de la ingeniería 
financiera bienintencionada.

Una columna reciente en 
The Economist explora la 
afirmación de Robertson de 
que el énfasis de la inversión 
ética en las medidas ambien-
tales, sociales y de gobierno 
(ESG) podría afectar a las 
economías emergentes 
y animar a los inversores a 
poner todo su dinero en eco-
nomías avanzadas (y gene-
ralmente de crecimiento 
más lento) como Suecia.

Después de todo, las nor-
mas tienden a ser desarrolla-
das por sociedades avanza-
das que ya han pasado por el 
desordenado negocio de crear 
una economía industrial y cons-
truir una cohesión social. Por el 
contrario, The Economist dice: 
“Las economías emergentes 
que le interesan al Sr. Robert-
son se encuentran mal –en las 
medidas ESG–. A menudo son 
sucios y corruptos, al menos en 
comparación con Suecia. “Sus 

finanzas
sustentables 

compañías más líquidas tienden 
a ser campeones nacionales o 
conglomerados en expansión 
que descuidan a los accionis-
tas minoritarios y se meten en la 
cama con el gobierno”.

Robertson dice que la adhe-
sión ciega a los criterios de ESG 
podría sesgar los flujos de capi-
tal hacia las partes más privile-
giadas del mundo, lo que iróni-
camente dificulta el progreso 
de las economías más pobres 
en temas genuinos de clima, 
gobierno y justicia social.

Para solucionar el pro-
blema, sugiere que los inver-
sionistas éticos reevalúen la 
aptitud moral de los países en 
relación con su PIB per cápita 
(producto interno bruto). En 
su contexto, Robertson dice 
que las economías emergen-
tes como Chile, Indonesia y 
Polonia se ven inesperada-
mente virtuosas.

También recomienda que 
los inversionistas examinen el 
cambio a lo largo del tiempo 

y recompensen a las nacio-
nes “más mejoradas” en lugar 
de a las mejores. “Eso”, opinó 
The Economist, “favorecería a 
los mercados emergentes con 
espacio para mejorar sobre 
los países más cercanos a la 
perfección moral”.

Mark Carney, Gobernador 
del Banco de Inglaterra, tam-
bién se ha pronunciado sobre 
este tema de la reparación de 
la plomería financiera para 
que la capital mundial más 
rica pueda llegar a donde más 
se necesita en los mercados 
emergentes para infraestruc-
tura verde. No sin importancia, 
señala que estas inversiones 
ofrecen rendimientos superio-
res para que los inversionistas 
puedan cosechar, lo que sería 
útil para apuntalar el déficit de 
los fondos de pensiones y el 
aumento de los pasivos que 
enfrentan las compañías de 
seguros debido a inundacio-
nes más frecuentes, incendios 
forestales y huracanes. 

la inversión 
ética no necesita 
penalizar a las 
economías en 
dificultades
los inversionistas éticos pueden estar seleccionando 
involuntariamente inversiones en países más pobres 
donde pueden hacer el mayor bien.

COrpOrAtE KNightS
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vehículo para atraer capitales

iPC 
sustentable, 
posicionar a méxico como un país cuyo mercado bursátil 
está comprometido con la responsabilidad social, ambiental 
y de gobierno corporativo y que permite detectar áreas de 
oportunidad para que las empresas crezcan.

GAbrIElA romero

e
l mercado acciona-
rio ha evolucionado 
para adaptarse a lo 
que acontece en el 

mundo, como el cambio cli-
mático con todas las conse-
cuencias que ha detonado, es 
por ello que las empresas tam-
bién han cambiado su forma 
de invertir, ejemplo de ello es la 
implementación del Índice de 
Precios y Cotizaciones Susten-
table en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) en 2011, mismo 
que se ha convertido en un 
referente para los inversionis-
tas y en un vehículo financiero 
para atraer capitales.

Dicho índice es un prome-
dio tomado de una muestra 
representativa de las acciones 
cotizadas en donde las em-
presas listadas son reconoci-
das o no, por sus prácticas de 
responsabilidad social, a favor 

país, además de contar con 
un gobierno corporativo.

Juan Manuel Olivo argu-
menta que los mercados van 
madurando y las empresas en 
la actualidad, están más intere-
sadas en estos temas de sus-
tentabilidad, “Hoy las compa-
ñías por compromiso y porque 
saben que esto les da valor en 
términos de permanencia en el 
mercado, se ha desarrollado la 
demanda. Nosotros para apo-
yar a las compañías hacemos 
foros de discusión para infor-
mar sobre estos temas que 
son de actualidad”.

Mercado en 
creciMiento

Al ser un mercado joven en 
México, respecto a la adop-
ción de prácticas sustenta-
bles en las empresas, Olivo Ti-
rado comentó que en el 2015 
la BMV recibió una carta de 
los principales fondos de in-
versión del mundo,  en donde 
les solicitaron estandarizar 
con las prácticas internacio-
nales la guía de sustentabili-
dad, ya que del 2011 al 2016 
las empresas reportaban en 
términos de sustentabilidad 
lo que ellas consideraban im-
portante sin que existiera una 
regulación o estandarización.

“A partir de esta carta la 
bolsa contrató una asesoría 
profesional donde se ana-
lizó con las empresas inter-
nacionales en términos de 
sustentabilidad y nos acer-
camos a las empresas que 
hoy cotizan en la bolsa y 
desarrollamos una guía de 
sustentabilidad de seis pa-
sos para que sepan que tie-
nen que hacer. Incluso sa-
bemos que empresas que 
no están en la Bolsa utilizan 
esta guía para implementar 
dichas prácticas”, aseveró 
Juan Manuel Olivo. 

En el IPC Sustentable hay 
un máximo de 30 empresas 
por medio de tres filtros: los 
primeros dos son evaluados 
por una organización experta 
y externa basada en criterios 
internacionales. En el tercer fil-
tro, la Bolsa Mexicana de Valo-
res valida la información trans-
mitida. El IPC Sustentable es el 
segundo de mayor importan-
cia de entre los 80 índices que 
tiene la BMV —solo después 
del IPC ‘tradicional’

Lo verdaderamente impor-
tante es resolver cómo hacer 
para mitigar, regenerar para 
poder tener las mismas condi-
ciones de vida mañana, cómo 
le hago para que mi proceso 
tenga el menor impacto. 

mercado bursátil en diversas 
áreas, como ya se ha mencio-
nado antes, ambiental, social y 
de gobierno corporativo. 

En un principio S&P Dow 
Jones Índices y la Universidad 
Anáhuac se encargaban de ha-
cer la evaluación, sin embargo 
a partir de febrero de 2019, se 
le cedió dicha labor a Robe-
coSAM, agencia experta a ni-
vel mundial de sustentabilidad 
para colocar empresas mexica-
nas a estándares internaciona-
les y ademá, tengan visibilidad 
mundial. Asimismo, destaca 
que será proveedor oficial de 
calificaciones para los produc-
tos del índice Ambiental, So-
cial y de Gobernanza (ESG, por 
sus siglas en inglés), que se-
rán creados y lanzados a futuro 
bajo el acuerdo existente.

Este calificador determi-
nará el grado de adhesión a 

las mejores prácticas interna-
cionales, en función al análisis 
de la información pública dis-
ponible que cada emisora di-
vulgue en sus reportes, de tal 
forma que sería la misma a la 
que cualquier inversionista o 
analista podría acceder. 

Además, utilizar los datos 
y analíticas de sostenibilidad 
de RobecoSAM en los futu-
ros índices S&P/BMV IPC en 
México será muy productivo, 
aunque ya ofrece un amplio 
rango de índices, smart beta 
ESG, de bajo carbono y libres 
de combustibles fósiles, todo 
esto ayudará a mejorar las 
ofertas actuales que la Bolsa 
Mexicna de Valores tiene en el 
mercado latinoamericano.

“Este índice sirve como un 
benchmark objetivo para la 
gestión de carteras de inver-
sión en sustentabilidad. Los 

componentes del índice son 
ponderados por capitaliza-
ción de mercado modificada, 
sujetos a requisitos de diver-
sificación”, reiteró el directivo. 

eMpresas 
sustentables

Se considera a una empresa 
sustentable a aquella que 
toma en cuenta múltiples as-
pectos que van desde la sa-
tisfacción y bienestar de sus 
empleados, la calidad de sus 
productos, el origen de sus in-
sumos, hasta el impacto am-
biental de sus actividades, 
sin dejar de lado el efecto que 
causan sus productos y de-
sechos, es decir, el impacto 
social, político y económico 
que produce su actividad y su 
compromiso con el desarro-
llo social  y económico de un 

del medio ambiente y por su 
gobierno corporativo, es im-
portante mencionar que a tan 
solo un año de haberse esta-
blecido, en 2012 el número de 
emisoras creció un 247%.

Sin embargo, no todas las 
empresas forman parte de la 
muestra del índice sustenta-
ble, la BMV instrumentó una 
metodología propia en apego 
a principios y prácticas inter-
nacionales, explica el direc-
tor de promoción y emisores 
de la Bolsa Mexicana de Va-
lores, Juan Manuel Olivo Ti-
rado, no solo se consideran te-
mas del mercado de valores 
como el IPC (el índice más re-
presentativo de la bolsa), la 
evaluación la realiza un tercero 
experto en la materia, para 
efectos de analizar y compa-
rar las prácticas de las emiso-
ras mexicanas listadas en el 

no todas las em-
presas forman par-
te de la muestra del 
índice sustentable, 
la BmV instrumentó 
una metodología pro-
pia en apego a prin-
cipios y prácticas 
internacionales”.

Juan ManueL oLivo 
tiraDo, DIRECTOR DE 
PROMOCIóN Y EMISORAS DE LA BMV.

“las EMpREsas 
DE la bMv puEDEn 
FORMaR paRTE DE 
la MuEsTRa DEl 
ínDiCE susTEnTa-
blE COn apEgO a 
METODOlOgías, 
pRinCipiOs y 
pRáCTiCas inTER-
naCiOnalEs”.
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Metas y taxonoMías 
que cuMplir

Respecto al financiamiento 
sostenible en 2014 el banco se 
fijó como meta invertir a nivel 
global 100 mil millones de dó-
lares (mmdd) al 2020 en tec-
nologías verdes, incluyendo 
edificios verdes, infraestruc-
tura para agua, residuos, ener-
gía eólica, transporte; el año 
pasado cerró con 50 mmdd 
y a principios de 2019 llevaba 
75 mmdd, “Se prevé que la 
meta se cumplirá antes, se 
trabaja en un nuevo reto para 
México para que sea prota-
gonista en el financiamiento 
verde”, comentó el directivo.

Otro punto que resalta para 
esta institución, explica el fun-

cionario, es la falta de mé-
tricas para los proyectos 

de sustentabilidad, “Se 
trabaja con la Asocia-
ción de Bancos de Mé-

xico en la taxonomía 
de créditos verdes 
que nos permitan 
catalogar todos los 

tipos de préstamos 
que se otorgan de ma-
nera uniforme para 

todo el país”.

Gómez agrega que hay 
áreas de cuidado, pues no fi-
nancian ningún proyecto que 
incluya niños laborando, tam-
poco los que tengan que ver 
con el aceite de palma y mu-
cho menos los de minas de 
carbón, “Somos muy cuidado-
sos en lo que vamos a finan-
ciar para realmente estar en 
línea con nuestros objetivos”. 

sisteMa eco

Citibanamex y el Banco In-
teramericano de Desarrollo 
(BID) crearon el sistema Eco, 
plataforma en línea que pro-
mueve la adopción de nuevas 
tecnologías entre las peque-
ñas y medianas empresas (Py-
mes), los hogares y contribuye 
a la reducción de emisiones de 
dióxido de carbono.

Citibanamex ya ha apoyado 
a unas 500 Pymes con 700 
créditos por un monto total 
de mil 500 millones de pesos, 
“Estudios precisaron que con 
la adopción de tecnologías 
limpias y sustentables como 
la solar y fotovoltaica, las Py-
mes pueden reducir sus cos-
tos en el consumo de energía 
de 20%”, precisó. 

P
a r te  ese n c i a l  d e l 
modelo de negocios 
de CitiBanamex son 
las finanzas sustenta-

bles, asimismo hacen referen-
cia a la inclusión de factores 
medioambientales y sociales 
en la toma de decisiones de 
inversión a largo plazo.

Es por ello que el banco 
considera las finanzas sus-
tentables desde dos perspec-
tivas, explica Alan Gómez, di-
rector de Sustentabilidad de 
CitiBanamex, “Partimos de 
la creación y otorgamiento 
de crédito, para ello conta-
mos con el área de Riesgos 
Sociales y Ambientales, a tra-
vés de este apartado se iden-
tifican, evalúan y gestionan de 
manera estructurada, y cons-
tante, los riesgos sociales y 
ambientales asociados al fi-
nanciamiento de proyectos”. 

El funcionario argumenta 
que el banco ayudó a fundar los 
Principios de Ecuador en 2003 
y a revisar la actualización de 
éstos en 2013, por lo cual el Ci-
tibanamex implementó políti-
cas de manejo de riesgos so-
ciales y ambientales, “Bajo los 
indicadores establecidos en los 
principios se guía al cliente al 
solicitar un crédito, lo cual  per-
mite que sea más sencillo saber 
todo respecto a su proyecto y 
saber si está en regla, se vuelve 
una forma más responsable de 
hacer el negocio, generalmente 
son proyectos de más de 10 mi-
llones de dólares.

Se ha detectado una gran 
falta de información disponi-
ble, por ese motivo trabaja-
mos con la ABM para crear 
una herramienta de impacto 
de riesgo social

Cambio ClimátiCo 
CoN fiNaNCiamieNto 
SoSteNible 

pionero en la adopción y promoción de nuevas 
tecnologías, iniciativas e instrumentos a favor de 
la competitividad para la toma de decisiones y 
debida diligencia responsable.  

citibanamex 
coMbate

1,500
DE PESoS EN CRéDIToS 

APoyANDo A 500 PyMES CoN 
700 FINANCIAMIENToS PARA 
PRoyECToS SUSTENTAbLES.

millones

Alan Gómez, director 
de Sustentabilidad de 
CitiBanamex.
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paRa El usO DE agua En MéxiCO y 
En 14 paísEs DE laTinOaMéRiCa

rotoplas tiene el compromiso de innovar en tecnología que le permita llevar el vital 
líquido a más personas para que su calidad de vida sea mejor, para ello incluyen 
iniciativas de eficiencia operativa y de sostenibilidad en la cadena de valor mediante la 
promoción de las buenas prácticas. 

Mercedes NolaSCo

brindar
soluciones 

KArEN riVera

r
o t o p l a s  e s  u n a 
e m p r e s a  m e x i -
cana con más de 40 
años que ha tras-

pasado fronteras en todo el 
continente americano para 
llevar soluciones de almace-
namiento, conducción, purifi-
cación y tratamiento de agua. 
Además, destina alrededor 
de 49 millones de pesos que 
se invierten anualmente en el 
tema de innovación.

Asimismo, destaca la co-
locación del primer bono en 
Latinoamérica de sustentabi-
lidad con el que dio certeza a 
los inversionistas respecto al 
dinero invertido que se utili-
zará para el desarrollo de so-
luciones sustentables. 

El director de Innovación 
de Rotoplas, Ernesto Rodrí-
guez Leal, comentó que tras 
convertirse Rotoplas en la pri-
mera empresa de América La-
tina en lanzar un bono susten-
table en 2017, en 2018 realizó 
una segunda emisión por un 
monto total de mil millones de 

Naciones Unidas en 2010, por 
lo que Rotoplas cuenta con 
socios estratégicos y aliados 
para impulsar la investigación 
en ciencia y tecnología, para 
hacer frente a los retos globa-
les del agua.

“Impulsamos la innovación 
colaborativa con sentido, que 
busca incorporar la sosteni-
bilidad en el corazón de to-
dos los procesos de innova-
ción. Incluimos iniciativas de 
eficiencia operativa y de sos-
tenibilidad en la cadena de va-
lor mediante la promoción de 
las buenas prácticas. Tan solo 
en 2017 la compañía lanzó 12 
nuevas soluciones e invirtió 
48.9 millones de pesos para 
la innovación, investigación y 
desarrollo de tecnologías sus-
tentables para el agua. 

“A través de nuestra red 
de expertos e investigadores 
logramos desarrollar dife-
rentes productos como plan-
tas de tratamiento de aguas 
residuales, bebederos, bio-
digestores, sistema de cap-
tación pluvial y sistemas de 
purificación entre otros, ade-
más de hacer innovaciones 
continuas en nuestros pro-
ductos como cisternas, tina-
cos y tubería hidráulica PP-
R”, comentó el directivo.

sustentabilidad es 
iGual a evolución

Consciente de que uno de los 
grandes desafíos en todo el 
mundo es el acceso y calidad 
del recurso hídrico, debido a 
la repercusión directa en la 
salud de la población y el de-
sarrollo de los países, Roto-
plas apostó por la sustenta-
bilidad de manera estratégica 
en su portafolio y operación, 
contribuyendo con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas 
desde hace dos años.

“En 2018, Grupo Rotoplas 

publicó su primer informe 
‘Nuestra Contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable’, para comunicar los 
resultados de su aportación al 
cumplimiento de las metas de 
los ODS 6 y 9, que tienen que 
ver con el impacto de las solu-
ciones de agua y el desarrollo 
de infraestructura e innova-
ción”, aseveró Rodríguez Leal.

Así mismo el directivo es-
pecificó qué consisten los dos 
puntos de Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible que cumple 
la empresa: número 6, es re-
ferente al agua limpia y sa-
neamiento. Esta vinculación 
no solo se da en el desarro-
llo de soluciones y servicios, 
sino mediante programas 
institucionales que incorpo-
ran nuestras soluciones en 
comunidades vulnerables. 
Además de las diferentes ac-
ciones que implementamos 
para fomentar el uso racional 
y responsable del agua.

El ODS 9: impulsando el 
desarrollo de infraestructura 
de operación y proyectos que 
promueven la innovación, co-
nectando las necesidades 
con soluciones de agua ade-
cuada. De esta forma contri-
buimos también a la seguri-
dad hídrica ante fenómenos 
como el cambio climático, 
permitiendo la resiliencia de 
comunidades e industrias.

Respecto a las metas que 
la compañía tiene para el com-
bate del cambio climático, el 
directivo dijo que el informe 
“Nuestra Contribución con 
los ODS” se pretende repli-
car cada dos años, para con-
tinuar con el avance de dichas 
acciones y de esa manera me-
dir de la Huella de Agua en las 
principales soluciones y pro-
ductos de la empresa, con el 
fin de trabajar en la eficiencia 
del uso de este vital líquido en 
procesos de manufactura y 
centros de trabajo. 

relaciona con organizaciones 
de la sociedad civil y se invo-
lucra en proyectos sociales 
para el suministro de agua a 
comunidades que más lo ne-
cesitan”, expresó el directivo.

Agregó, que parte de la 
identidad y el adn de Roto-
plas es estar en una cons-
tante identificación de opor-
tunidades en el mercado de 
las soluciones de agua en 
México. Este trabajo e ideas 
disruptivas surgen en los 
centros de innovación y de-
sarrollo de la compañía, que 
siempre están pensadas en 
mejorar la experiencia y ne-
cesidades del usuario, que 
luego se convierten en mode-
los de negocio innovadores.

tecnoloGía
al servicio de
los clientes

Las tecnologías innovadoras 
contribuyen con la consecu-
ción del Derecho Humano al 
agua potable establecido en 

pesos, para alinearse con la 
estrategia de sustentabilidad 
de la compañía.

solucionar
es el caMino

Rodríguez Leal continuó con la 
explicación sobre las solucio-
nes de la empresa con la cual 
transforman la vida de millo-
nes de personas, ya que más 
allá de ser productos, son ver-
daderos sistemas que mejo-
ran la disponibilidad y calidad 
del agua en los 14 países en los 
que tienen presencia.

“La misión de la compañía 
es llevar más agua a la gente, 
mediante soluciones creadas 
con la más alta tecnología que 
mejoren la calidad de vida de 
la población y aporten una 
cultura de cuidado y apro-
vechamiento del recurso. De 
manera constante Rotoplas 
firma convenios y alianzas 
para el desarrollo de tecnolo-
gías innovadoras para siste-
mas y soluciones de agua, se 

contexto de la
probleMática del aGua

n  El 60% se concentra solo 
en 10 países y el 40% en el 
resto del mundo,

ExisTE una 
DisTRibuCión
DEsigual DE agua

a nivEl MunDial
la EsCasEz DE 
agua aFECTa a

paRa El añO 2030 sE 
EspERa quE la DEManDa 

MunDial DE agua 
auMEnTE

En lOs paísEs
DE aMéRiCa
laTina sOlO
sE TRaTa El

dicho crecimiento tendrá 
lugar sobre todo en las 

ciudades

de las aguas residuales 
municipales e indus-

triales generadas.

4 de cada
10 personas

60% 40%

50%, 20%

Ernesto Rodríguez Leal, director 
de Innovación de Rotoplas.

TRas COnvERTiRsE
ROTOplas En la pRiME-
Ra EMpREsa DE aMéRiCa 
laTina En lanzaR un 
bOnO susTEnTablE En 
2017, En 2018 REalizó 
una sEgunDa EMisión 
pOR un MOnTO TOTal DE 
Mil MillOnEs DE pEsOs
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sER susTEnTablE
paRa sER REDiTuablE
y pREvalECER, 

el reto
las empresas se califican según su eficiencia energética, consumo de agua, carbón 
y emisiones contaminantes; además, por los salarios que pagan a sus empleados, el 
porcentaje de impuestos que aportan a la sociedad, los beneficios sociales que ofrecen a 
los trabajadores y empoderamiento de la mujer, entre otros factores.

Mercedes NolaSCo

Knights, “desde su inicio 1 de 
febrero de 2005 hasta el 31 de 
diciembre de 2018, Global 100 
obtuvo un retorno de inversión 
neto de 127.35% en compa-
ración con el 118.27% para el 
MSCI ACWI”, señala.

Las compañías Global 100 
tienen mejor gobierno y una 
relación salarial entre CEO y 
trabajador más baja que la 
ACWI (76:1 contra 140:1), una 
medida importante en una 
época en que aumenta la des-
igualdad de ingresos y crece 
la preocupación por ello. Tam-
bién pagan más impuestos, 
en promedio 18% del EBITDA 
comparado con 16%. Las em-
presas que evitan pagar una 
parte justa de los impuestos 
a través de la ingeniería finan-
ciera están sufriendo cada 
vez más presión por parte de 
los consumidores, los políti-
cos y los reguladores.

eMpresas
Más eficientes 

Las empresas Global 100 tam-
bién son más ecológicas: tie-
nen el doble de productividad 
del carbono (promedio ponde-
rado de 238k en ingresos por 
tonelada de CO2 en compa-
ración con 157k para el MSCI 
ACWI ETF), y derivan mucho 
más de sus ingresos de bienes 
y servicios limpios de impacto 
verde o social: 26% de los in-
gresos totales frente al 9%.

También tienen más mu-
jeres en sus juntas, un pro-
medio de 27% contra 19% y 
es más probable establecer 
un vínculo entre las medidas 
de sostenibilidad y la remu-
neración de los ejecutivos (el 
58% tiene un vínculo contra 
el 19% del ACWI).

Una quinta parte del ran-
king son empresas de TI, y 

El ranking Global 100 
de las empresas 
más sostenibles del 
mundo sugiere que 
tener un buen des-

empeño en temas de sosteni-
bilidad no solo las hace ganar 
más dinero, sino que también 
las ayuda a prevalecer por 
más tiempo.

E l  a n á l i s i s  d e  C o r p o -
rate Knights con Thomson 

Reuters Datastream mues-
tra que el promedio de una 
compañía Global 100 es de 87 
años, mientras que, en pro-
medio, las compañías en el ín-
dice MSCI All Country World 
(ACWI) es de 63.

El índice Global 100 refleja 
la composición de la indus-
tria del MSCI ACWI en térmi-
nos porcentuales. Según Toby 
Heaps, CEO de Corporate 

El ínDiCE glObal 100 REFlEja la COMpOsiCión DE la inDusTRia DEl MsCi 
aCWi En TéRMinOs pORCEnTualEs. sEgún TOby hEaps, CEO DE CORpO-
RaTE KnighTs, “DEsDE su iniCiO (1 DE FEbRERO DE 2005) hasTa El 31 DE 
DiCiEMbRE DE 2018

27%
PRoMEDIo DE MUjERES 
EN LAS jUNTAS CoNTRA 
EL 19% QUE EN oTRAS 

EMPRESAS
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el sector financiero es el se-
gundo más grande con 17 
compañías, seguido de consu-
midores discrecionales, de sa-
lud e industriales. En conjunto, 
estos cinco sectores represen-
tan casi las tres cuartas partes 
de los 100 a nivel mundial.

Si bien Estados Unidos es 
el país más presente con 22 
compañías, Europa representa 
poco más de la mitad de la lista 
con 52. No hay empresas de 
China ni India, así como tam-
poco ninguna empresa mexi-
cana, aunque en años recientes 
muchas compañías de los sec-
tores de consumo —Walmart, 
Soriana y Chedraui— y de ali-
mentos y bebidas —Bimbo, 
Heineken, Nestlé, Grupo Mo-
delo— han implementado ac-
ciones de sustentabilidad para 
reducir el consumo energético 
y la contaminación que gene-
ran sus plantas.

MetodoloGías 
exactas

La metodología Global 100 
ha visto mejoras adicionales 
este año en todas las com-
pañías clasificadas en con-
traste con sus homólogos de 
Corporate Knights Industry 
Group, basándose en una ta-
xonomía modificada de Fact-
Set y no como antes, compa-
rándose con sus homólogos 
de GICS Industry, para permi-
tir mejores símiles de “man-
zanas entre manzanas”.

Este año, la mitad de la 
puntuación de cada compañía 
está determinada por sus in-
gresos limpios. El año pasado, 
solo unos pocos sectores se 
clasificaron de esta manera 
(energía, servicios públicos y 
finanzas), pero una taxonomía 
completa y datos más com-
pletos ahora permiten que 

tradicionalmente visto como 
una compañía de carbón que 
produce acero, la cual está 
reinvirtiendo sus ganancias 
para construir sus unidades 
de cobre y zinc, elementos 
son cruciales para la econo-
mía baja en carbono.

Neste tiene el puesto tres, 
refinador de petróleo y gas de 
Finlandia (una de las siete em-
presas finlandesas en el ín-
dice) que ahora gana el 25% 
de sus ingresos anuales (11.7 
mil millones de dólares) pro-
venientes del refinamiento de 
biocombustibles, cuyo obje-
tivo es elevarlo a un 50% para 
2020. El rendimiento de cinco 
años de la compañía de 328% 
a septiembre de 2018 se com-
para con el 7.25% del Índice 
Global de Petróleo de S&P. 

todos los sectores se evalúen 
sobre esta base.

La farmacéutica Chr. Han-
sen se perfiló como la más 
sustentable del mundo, dedi-
cada a desarrollar soluciones 
naturales para las industrias 
de alimentos, bebidas, nutri-
ción, farmacéutica y agrícola. 
Otra compañía destacada es el 
Banco do Brasil, que se ubica 
en el octavo lugar, cuya cartera 
de préstamos ecológicos as-
ciende a 50 mil millones de dó-
lares, lo que representa casi un 
tercio de su cartera de présta-
mos total, muy por encima del 
porcentaje más alto de cual-
quier banco. Otras brasileñas 
del ranking son Natura Cosmé-
ticos, Cemig y Engie Energía.

El grupo minero Teck Re-
sources se ubica en el sitio 37, 

50,000
MILLoNES DE DóLARES Lo 
QUE REPRESENTA CASI UN 
TERCIo DE SU CARTERA DE 

PRéSTAMoS ToTAL.

si biEn EsTaDOs uniDOs Es El país Más pRE-
sEnTE COn 22 COMpañías, EuROpa REpREsEnTa 
pOCO Más DE la MiTaD DE la lisTa COn 52. nO 
hay EMpREsas DE China ni inDia, así COMO TaM-
pOCO ninguna EMpREsa MExiCana.

¿Qué hacer si vivimos en un mundo digital?, las 
organizaciones todavía dependen de procesos 
manuales para tareas repetitivas y rutinarias 
como pueden ser la captura, revisión e incluso la 
entrada de información en aplicaciones internas 
y externas.
Sería un número ilimitado de horas de trabajo, 
ya que se destina a la tediosa captura de datos, 
búsqueda de información y envío manual de 
documentos, con su consiguiente regreso al 
archivo. De esto no solo se hace que muchos 
procesos completos se detengan, también 
genera múltiples posibilidades de error, 
excepciones y dolores de cabeza en los 
diferentes niveles de la empresa.
Mi sugerencia cuando los colaboradores  de las 
empresas  no necesitan realizar tareas de 
captura de datos, envíos y archivado de 

documentos de forma manual, pueden 
focalizarse en funciones que impulsen la 
innovación y los beneficios de su negocio.
Si no hay una transformación digital completa y 
automatización de procesos, la captura, 
indexación, envío y archivado de forma segura 
de la información en todos los sistemas, esto es 
el alma de la empresa moderna. 
Imagina si abrieras las oportunidades para la 
automatización de procesos se presentan en 
casi cualquier contexto de negocio. Tus 
departamentos relacionados con la parte 
administrativa de las operaciones, como pueden 
ser las áreas de Finanzas, de Recursos 
Humanos y otras, son particularmente propensas 
a las tareas repetitivas de varios pasos y a la 
captura manual de datos, que son ideales para 
la automatización.

Estos son tres ejemplos donde la automatización elimina las ineficiencias por procesos manuales:

•Aprobación de facturas: Capture facturas digitales o impresas en papel e indexe sus datos sin 
utilizar un proceso de captura manual de datos. Estos datos permiten disparar acciones mediante  
Flujos de Trabajo que toman desiciones por usted, notificando a las areas involucradas y solicitando 
autorizaciones a quien se encuentra dentro del proceso. Envíe los datos de vuelta a su ERP, por 
ejemplo SAP, Microsoft Dynamics o QuickBooks.

•Integración de empleados: Cuando un nuevo empleado se integra a la empresa, se generan  
automáticamente notificaciones de correo electrónico que son recibidas por el área de Recursos 
Humanos y el área que esta solicitando el recurso. A partir de este proceso, se crea un expediente 
electrónico que contendrá toda la documentación del empleado.
•Ventas: Gracias a la gestión documental y la automatización de flujos de trabajo centralizados en 
tiempo real y basadas en la nube, todo su equipo de ventas podrá capturar, acceder y compartir 
información de clientes y posibles clientes en cuestión de segundos. 

Las tareas manuales restan eficiencia a los equipos de trabajo.
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L
a Expo Eléctrica Inter-
nacional, es el evento 
más importante de la 
industria a nivel latinoa-

mericano que se realiza desde 
hace 23 años y participan en 
ella empresas del sector de 
energía. En la edición del año 
anterior se introdujeron dos 
secciones nuevas: Expo Eléc-
trica Solar y Feria de la Automa-
tización, dedicadas respectiva-
mente a la energía foto-voltaica 
y a la 4a revolución industrial.  

Como en cada edición se rea-
lizarán más de 100 conferen-
cias técnicas, con ponentes de 
alto nivel, conforman el pro-
grama de capacitación, uno de 
los puntos tradicionales de la 
exposición internacional. 

Mauro Mel it i , director 
comercial de Expo Eléctrica 
Internacional, explica que la 
primera edición fue en 1997 
y 23 años después rebasa las 
expectativas de una expo como 
punto de reunión del sector 

energético, agregó que en un 
principio era dirigida a comer-
ciantes de productos eléctri-
cos, ingenieros, instaladores, 
técnicos, y en general para los 
profesionales que trabajan en la 
industria de la energía. 

Expo Eléctrica Internacional 
2019 se realizará en las insta-
laciones del centro de nego-
cios CitiBanamex de la Ciudad 
de México del 4 al 6 de junio, 
con expositores provenientes 
de América del Norte, Centro y 
Sudamérica, Europa y  Asia.

“El tema de la energía solar 
es potencialmente interesante 
para todos, porque los mismos 
visitantes, personas de nego-
cios, representantes que vienen 
de una fábrica de la industria 
manufacturera, también tienen 
una casa, y llama la atención 
que hoy en día poner paneles 
solares en casa nunca ha sido 
tan fácil. Pensar que una inver-
sión de ese tipo se puede pagar 
hasta en menos de cuatro años 
es impresionante.”

Meliti añadió que seremos 
testigos de los últimos avances 
por sectores. En la parte solar, 
veremos cómo llegar a todos 
los hogares, con propuestas de 
financiamiento, con nuevas tec-

nologías en baterías que nos 
permitirán desconectarnos 
de una fuente permanente de 
energía. No es un sueño futu-
rista, es una realidad y existe la 
tecnología de última genera-
ción que se verá en la expo.

“En la parte industrial, la 
digitalización es la cuarta 
revolución industrial y esta-
remos a la vanguardia con la 
tecnología que los visitantes 
conocerán, por ejemplo, hoy 
contamos con mejores celdas 
solares, más eficientes, cuyo 
costo ha bajado un 80% en 
los últimos cinco años; defini-
tivamente son más competi-
tivos y más económicos. Esta 
es una excelente oportunidad 
para hacer negocios”.

Para concluir, Mauro Meliti 
hace énfasis sobre la importan-
cia de la sustentabilidad en la 
energía, “En los últimos años se 
ve un crecimiento en la cultura 
de la energía sustentable, cada 
vez hay más conciencia de que 
solo tenemos un planeta y que 
al final sufrimos nosotros por 
ello, sin embargo esto tendrá 
que cambiar por ello es impor-
tante conocer todo lo que hay 
en torno al tema energético”, 
finaliza Mauro Meliti. 

la tecnología 
energética 
revolucionará
el consumo
energías renovables dominarán el mercado en un 
futuro cercano porque representan una gran ventaja 
en su uso y su costo. el reto desarrollar cada vez más 
sistemas que sean accesibles para todos. 

KArEN riVera
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el camino no es sencillo por los intereses que hay, principalmente de las grandes petroleras, sin 
embargo, las energías renovables se tendrán que utilizar por costos y beneficios. los países que 
están convencidas del cambio que se tiene que dar en dicha materia son: españa, chile, colombia,  
perú, Bolivia, méxico y Brasil.

la prohibición de combusti-
bles fósiles promoviendo hí-
bridos, eléctricos y otras al-
ternativas sostenibles. Hace 
más de tres décadas Costa 
Rica empezó a hablar de 
energía limpia, lo cual parecía 
como si se construyeran cas-
tillos en la arena, pero hoy el 
tiempo le ha dado la razón y 
el país ha cosechado grandes 
éxitos más allá de las prome-
sas y las buenas intenciones. 

Costa Rica ha avanzado 
con paso firme para conver-
tirse en el primer país Lati-
noamericano 100% renova-
ble aprovechando recursos 
hidroeléctricos, geotérmicos, 
solares y de biomasa, la World 
Wildlife Fund (WWF) dijo que 
el país está cerca de alcanzar 
un nuevo hito en su historia 
energética: convertirse en el 
primer país de América Latina 
impulsado por energía 100% 
renovable. Dicho informe de-
muestra que Costa Rica tiene 
un potencial de 223 mil giga-
vatios por año de hidroelectri-
cidad, del cual al menos 10% 
es explotado, además posee 
gran capacidad de generación 
geotérmica y eólica. “Es el pa-
raíso de las energías renova-
bles más grande en la región 
de América Central”. Además 
el gobierno se planteó la meta 
de alcanzar una economía 

e
n 2019 seis países  
avanzan en la genera-
ción de energía limpia 
como resultado de un 

proceso en el que han logrado 
una matriz de generación 
100% renovable, al menos 
durante ciertos periodos en 
los últimos dos años. Países 
de diferentes continentes han 
logrado lo que el mundo debe-
ría hacer, utilizar los recursos 
naturales renovables para cui-
dar el entorno y sobre todo 
proporcionarle a la sociedad 
una mejor calidad de vida en 
el presente y futuro.

neutra en emisiones de car-
bono, y para ello apostó en 
llegar a 2021 con una matriz 
energética totalmente basada 
en fuentes renovables a partir 
de energía eólica, hidroeléc-
trica, biomasa y solar.

uruGuay

Este país de 3.4 millones de 
habitantes ya ha aprovechado 
todo el potencial de sus ríos 
para la generación hidroeléc-
trica e invierte cada año el 3% 
de su Producto Interno Bruto 
(PIB) en una reforma estruc-
tural para lograr la soberanía 
energética en años de sequía 
y reducir su huella ambiental. 
En los últimos 6 años Uruguay 
ha invertido más de 22 mil mi-
llones de dólares en energía 
renovable y ahora se perfila 
como líder regional. En el l 
país hay vientos muy fuerte, 
y es allí donde está su mayor 
aprovechamiento para gene-
ración de energía limpia. Esto 
no significa que se descuide la 
solar o el uso de biogás.

lesoto

En 1998 se inauguró una hi-
droeléctrica que posibilita la 
venta de energía y agua en 
áfrica del Sur. El país pro-
duce el 90% de la energía que 

portuGal

La Asociación de Energía Re-
novable de Portugal dio a co-
nocer que la generación con 
fuente renovable logró 103. 
6% de la demanda de todo el 
país, de esa energía, el 55.5% 
fue hidroeléctrica y 40.2% eó-
lica, mientras el porcentaje 
restante correspondió a ener-
gía solar; se sobre paso lo re-
querido por el país. Sin em-
bargo, no fue gratuita dicha 
producción, pues desde hace 
tiempo Portugal ha reforzado 
sus inversiones en renovables 

de manera constante, lo cual 
se traduce en un ahorro de  21 
millones de euros y el planeta 
se salvó de la ominosa emi-
sión de 1.8 millones de tonela-
das de carbono.

norueGa

Este año Noruega logró entre 
100 a 98% de producción lim-
pia gracias a la hidroeléctrica 
que ocupa más del 96%, un 
sector en el que se han podido 
desarrollar importantes pro-
yectos utilizando nuevas tec-
nologías. Aproximadamente, 

4% proviene energía eólica, 
solar y bio-energía. Además, 
impulsa el transporte verde, 
por el cual también tiene otro 
récord mundial, en menos de 
una década se ha propuesto 
dar un giro total en el uso de 
vehículos eléctricos.

costa rica

En 2017 el país logró 300 días 
de energía 100% renovable 
que se originó de sus proyec-
tos de generación hidroeléc-
trica. En 2018 el nuevo Presi-
dente de esta nación anunció 

necesita, por lo que su pe-
queña industria está basada 
en la transformación de los 
productos agrícolas, así como 
en la confección de ropa. Le-
soto ha logrado ser 100% re-
novable, gracias a la energía 
hidroeléctrica, aunque todavía 
lidia con la sequía por lo que 
compra energía a  países veci-
nos. El proceso renovable está 
en proceso de consolidación.

islandia

Los volcanes de Islandia: 
La energía en ese país se 
basa casi por completo en 
las energías renovables, tan 
solo en  2011 produjo 65,444 
GWh de energía primaria, de 
los cuales más del 85% pro-
venía de fuentes locales de 
energía renovable. Los vol-
canes proveyeron 66.3% de 
la energía primaria, comple-
mentado con la hidroeléc-
trica el 19,1% y otras fuentes. 
En 2013 la electricidad pro-
ducida alcanzó 18 116 GWh, 
que fueron generados prác-
ticamente al 100% por ener-
gías renovables —superaron 
el 99% en 1982 y han sido 
casi exclusivas desde enton-
ces—. Los principales usos 
de la energía geotérmica son 
la calefacción de los edificios, 
con 45.4% del consumo geo-
térmico total, y la producción 
de electricidad, con 38.8% y 
alrededor del 85% de las ca-
sas del país se calientan al 
utilizar esa energía. 

Las razones
pOR las CualEs 6 paísEs 
uTilizan EnERgía liMpia al 100% 

ENErGíA limpia XXi

Países de dife-
rentes conti-

nentes han lo-
grado lo que el 
mundo debería 
hacer, utilizar 
los recursos 

naturales reno-
vables Para cui-
dar el entorno.
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para el 2050, más 
de 143 millones 
de personas en 
américa latina, 

áfrica Subsahariana 
y asia meridional 

y podrían verse 
desplazadas 

internamente por 
el cambio climático. 
tan solo en México 

y Centroamérica 
podría haber 

3.9 millones de 
refugiados. 

P
or su gran valor, madera, dia-
mantes, oro, petróleo y mine-
rales, o por su escasez, tierra 
fértil y agua, el 40% de los con-

flictos internos registrados en los últi-
mos 60 años han tenido relación con la 
explotación de los recursos naturales. 
Una gran cantidad de expertos alrede-
dor del mundo identifican al cambio cli-
mático como un multiplicador de ame-
nazas y factor de conflicto que podría 
exponenciar, en pocos años, la migra-
ción en América Latina y en el mundo.

El impacto del cambio climático en 
la distribución de la población y la mo-
vilidad está atrayendo un creciente in-
terés y alimentando un acalorado de-
bate político, por esa razón, el 6 de 

noviembre se conmemora el Día Inter-
nacional para la Prevención de la Explo-
tación del Medio Ambiente en la Guerra 
y los Conflictos Armados.

La Organización Internacional para 
las Migraciones define al migrante 
ambiental como “personas o grupos 
de personas que por culpa de cam-
bios medioambientales ineludibles, 
súbitos o progresivos, que afectan de 
forma negativa sus vidas o sus condi-
ciones de vida, se ven obligadas a de-
jar sus hogares habituales, o deciden 
hacerlo voluntariamente”.

En fechas recientes hemos escu-
chado noticias acerca de migraciones 
como la de Siria buscando asilo en Eu-
ropa, la Caravana Migrante que viaja 

de Centroamérica hacia los Estados 
del norte, o la búsqueda de oportuni-
dades en otros países del pueblo Ve-
nezolano; se estima que para el año 
2050, más de 143 millones de perso-
nas en el áfrica subsahariana, Asia 
meridional y América Latina podrían 
verse desplazadas internamente.

México

México es un país altamente vulnera-
ble a los efectos de fenómenos como 
sequías prolongadas, degradación del 
suelo, precipitaciones intensas, esca-
sez de agua y aumento del nivel del 
mar. Pierde más de 1,000 kilómetros 
cuadrados de terreno a la desertifica-
ción cada año, forzando la migración de 
hasta 80,000 agricultores.

Según el estudio realizado en Mé-
xico por la Universidad  de Colorado 
en 2011 “los hogares sujetos a con-
diciones de sequía son mucho más 
proclives de enviar un emigrante en 
comparación con aquellos sujetos a 
condiciones húmedas”.Siria

De 2006 a 2010, mucho tiempo an-
tes de que la guerra civil ocupara las 
primeras planas, la sequía transformó 
el 60% de la tierra fértil de Siria en un 
desierto y provocó el desplazamiento 

afectada por sequías, huracanes y el 
fenómeno El Niño. El cambio climático 
está magnificando estas vulnerabilida-
des e incidirá cada vez más en la evolu-
ción económica de la región, dado que 
los factores dependientes del clima 
son decisivos para las actividades pro-
ductivas, como la agricultura.

La degradación ambiental y los efec-
tos de cambio climático no deben resul-
tar inevitablemente en la migración. Es 
necesario una mejor comprensión del 
papel que las instituciones locales y na-
cionales deben desempeñar para hacer 
de la movilidad una parte de la solución 
en lugar de un problema.

Las medidas para apoyar un patrón 
más descentralizado de urbanización 
e industrialización ayudarían a redu-
cir el número de personas que viven en 
áreas de riesgo y, al mismo tiempo, re-
ducir las desigualdades regionales que 
son la causa raíz de la migración. Las 
políticas que apoyan y se adaptan a 
la movilidad y la migración son impor-
tantes tanto para la adaptación como 
para el logro de objetivos de desarrollo 
más amplios. 

colaboración

TQV
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cliMático 

la migración a 
nivel mundial se 
multiplicará debido 
al cambio climático

de 1.5 millones de personas a las –ya 
atestadas– ciudades sirias donde se 
encontraron con otro 1.5 millones de 
refugiados de la guerra de Irak. El país 
perdió 60% de sus granjas y 80% de 
su ganado; pronto la guerra comenzó 
y convivió con la peor sequía en toda la 
historia del Mediterráneo. Aún cuando 
la mayor parte del desplazamiento ocu-
rrió dentro de medio oriente, esta mi-
gración ha desencadenado problemas 
políticos como el autoritarismo de de-
recha que ahora aparece en partes de 
Europa, sobre todo, en países donde 
arribaron los migrantes sirios.

coloMbia

Tras cinco décadas de guerra civil, Co-
lombia cuenta con más de siete millo-
nes de personas desplazadas, convir-
tiéndolo en el segundo país del mundo 
con más refugiados, solo detrás de Siria, 
de acuerdo con el Centro para el Moni-
toreo del Desplazamiento Interno. En el 
país solo resta un 10% de los “bosques 
secos” que cubrían la costa caribeña de-
bido a la tala, la ganadería y el sobrede-
sarrollo, según un estudio en el cintu-
rón caribeño del Instituto Humboldt de 
Colombia. Los lugareños sostienen que 
los terratenientes, entre ellos políticos 
conectados a grupos armados y cárte-
les, compraron cientos de acres de tie-
rra y contribuyeron a una destrucción 
ambiental de gran escala. Aunado al ca-
lor que ha alterado los ciclos de los culti-
vos, indican que también su ganado se 
muere de hambre y existe una gran can-
tidad de minas y artefactos explosivos, 
sembrados por las FARC, que el ejército 
aún no ha detonado.

centroaMérica

A pesar de que Centroamérica emite 
y seguirá emitiendo niveles mínimos 
de gases de efecto invernadero (GEI), 
ya es una de las regiones más expues-
tas a sus consecuencias. Sus vulnera-
bilidades socioeconómicas se exacer-
ban por su ubicación geoclimática en 
un istmo estrecho entre dos continen-
tes y entre los océanos Pacífico y At-
lántico. La región es recurrentemente 

143
de personas se estima que 
para el año 2050 sean des-

palzadas en el áfrica, Asia 
y América Latina.

Millones

acerca de Climate Reality project
Fundada por el Premio Nobel y ex vicepre-
sidente Al Gore, Climate Reality Project tra-
baja para catalizar soluciones globales a la 
crisis climática, haciendo que las acciones 
urgentes sean una necesidad en todos los 
niveles de la sociedad. Con un movimiento 
mundial de más de 5 millones de personas 
y una red comunitaria de 14,000 activistas 
formados como líderes climáticos, The 
Climate Reality project comparte la verdad 
sobre la crisis climática y construye apoyo 
ciudadano para impulsar soluciones de 
energía renovable y sustentabilidad.

para más información
www.climaterealityproject.org
TW @ClimateMexico.
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pasado estudio “Atlas de los 
Océanos: Hechos y cifras de 
las amenazas a nuestros eco-
sistemas marinos”, señala que 
los océanos del planeta pade-
cen de una grave contamina-
ción y sobrepesca que ponen 
en riesgo su viabilidad a futuro.

Se detalla que el aprove-
chamiento de los recursos 
marinos y cómo el acceso 
ilimitado a ellos está ame-
nazando la sustentabildad 
de los océanos. México es el 
país de América Latina con la 
mayor extensión de litorales 
o costas (alrededor de 11,122 
km2). El Atlas destaca como 
principales amenazas para 
el equilibrio de los ecosiste-
mas marinos a la contamina-
ción –mayormente generada 
por fuentes situadas en tie-
rra– y a la sobreexplotación 
pesquera. Estos ecosistemas 
que absorben el 93% del car-
bono emitido por la humani-
dad. De ahí su gran importan-
cia para que los mares sean 
considerados dentro de las 
negociaciones globales en 
mitigación climática. 

En el tema de los proble-
mas de contaminación por 
plásticos, se indica que se ha 
puesto en boga los plásticos 
de degradación rápida, pero 
siguen siendo productos ela-
borados por polímeros sinté-
ticos que provienen del petró-
leo que al final son absorbidas 
por los seres vivos. Y estos ele-
mentos siguen creciendo su 
producción que llegó a los 300 
millones de toneladas por año, 
estimando llegar a la cifra de 
335 millones de toneladas en 
2018. Que tienen en promedio 
una vida de 100 años.

Se conocen cinco grandes 
manchones de basura. Sin 
embargo, la mayor parte de la 
basura llega a las zonas cos-
teras en todo el planeta, con-
virtiéndose en un problema 
mundial. En 2015, por ejemplo, 

100 m3 de desecho plástico se 
acumularon en las costas de 
Spitsbergen, una isla remota 
a mitad de camino entre 
Noruega y el Polo Norte.

Este informe señala que 
los mares padecen cada año 
de una pérdida de 9 millones 
de toneladas de vida marina. 
Tanto por sobrepesca, conta-
minación que se acrecienta 
por la dispersión de plaguici-
das y fertilizantes que se ubi-
can desde las costas y al final 
penetran en los peces.

En el tema de hidrocarbu-
ros, se catalogó de alarmante 
los derrames constantes que 
padecen los océanos. Explicó 
este investigador que en el 
Golfo de México se han arro-
jado 4,938 toneladas de petró-
leo en los pasados cinco años.

El mundo produce 300 
millones de toneladas de 
plástico anualmente. Cerca 
de 2% de esa cant idad 
—alrededor de ocho millones 
de toneladas métricas— ter-
mina en los océanos. Es una 
cantidad impresionante, no 
obstante, 1% de ese plástico 
se encuentra en la superficie 
de los océanos. La mitad de 
ese 1% se acumula en vórti-
ces de basura; la otra mitad 
se encuentra más dispersa. 
Eso deja 99% (7.92 millones 
de toneladas métricas) sin 
contabilizar anualmente.

La concentración de plás-
tico en el fondo marino es mil 
veces mayor que el plástico 
concentrado en la superficie. 
El microplástico queda atra-
pado en el fondo marino, se 
integra como parte del sedi-
mento y gradualmente con-
forma una nueva capa geo-
lógica, el “horizonte plástico” 
que los investigadores del 
futuro atribuirán a nuestra era, 
detalla el estudio.

www.juancarlosmachorro.blogspot.mx

J
ean-Michel Cousteau, 
investigador subma-
rino e hijo del legendario 
explorador Jack Cous-

teau, subrayó en entrevista con 
este reportero, que se debe edu-
car a la humanidad para cuidar 
los océanos, ya que “la gente 
protege aquello que conoce, en 
caso contrario, siente que no le 
afectan los problemas ecológi-
cos a nivel global”.

Dijo que a las nuevas gene-
raciones están viviendo una 
etapa maravillosa gracias a las 
telecomunicaciones, factor 
clave para que la biodiversidad 
marina y en tierra se conserve, 
pues ya nadie puede contami-
nar sin hoy ser denunciado.

Mencionó que a los niños 
y jóvenes se les debe hablar 
con la verdad sobre aspectos 
climáticos. “Como adultos no 
debemos ser pesimistas y sólo 
platicarles de lo malo, sino que 
tenemos la responsabilidad 
de ofrecer soluciones, ya que 
si somos capaces de crear los 

problemas, tenemos la capaci-
dad de solucionarlos”.

Comentó que la humani-
dad debe dejar de apreciar a 
los océanos como un basu-
rero que le pueden arrojar 
todos sus desechos. Ya que la 
basura, la acidificación de los 
mares, el Cambio Climático 
causan extinción masiva de 
los corales y que más del 10% 
de las especies marinas estén 
ya al borde de la extinción.

El reconocido explorador 
ambientalista conoció por pri-
mera los océanos en 1945 al 
lado de su padre a bordo del 
mítico ‘Calypso’; y desde de la 
muerte aquel, en el año 1997, 
se ha dedicado a mantener 
vivo el legado familiar de difun-
dir propuestas a favor del uso 
sustentables de los océanos.

Tiene que ser una prioridad 
que los seres humanos com-
prender que el nivel del mar 
sigue al alza y 20 países ubica-
dos en el Pacífico desaparece-
rán en futuras décadas como 

No Se poDráN proteger loS oCÉaNoS: 
jeaN-miChel CouSteau

sin
educación

los mares del planeta padecen 
de una grave contaminación y 
sobrepesca que ponen en riesgo 
su viabilidad a futuro.

es el caso de Fiyi, que se com-
pone de más de 300 islas y 
cuya población un día deberá 
emigrar por completo.

Pueblos que se han unido 
y alzado la voz señalando 
directamente a países como 
Estados Unidos, Francia, 
Reino Unido, Australia, entre 
otros como los responsables 
directos de la extinción de 
sus tierras y que el mundo 
requiere compromisos glo-
bales; ya que estas tierras 
no sobrepasan los 4 metros 
sobre el nivel del mar. Lo cual, 
provocará el éxodo masivo de 
millones de personas.

En sus años de trabajo se ha 
podido reunir con varios pre-
sidentes de naciones como 
Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, México, países insula-
res, etc., quienes, por fortuna, 
añadió, han estado abiertos 
a establecer políticas y accio-
nes ambientales. Siendo de su 
mayor agrado el que mujeres 
estén a la cabeza de Ministerios 

de medio ambiente, ya que, al 
ser los seres humanos creado-
res de la vida, muestran más 
preocupación por la ecología.

“Recordemos que somos 
la única especie en toda la his-
toria del planeta que somos 
capaces de decidir si desa-
parecemos por nuestra pro-
pia mano o prevenimos ese 
futuro; ya que, la natura-
leza seguirá su curso con o 
sin nosotros. Pero tenemos 
la oportunidad de preservar 
nuestra existencia”.

Sobre Cambio Climático 
no dejó de señalar que de no 
detener el calentamiento de 
los océanos se seguirá pade-
ciendo cada vez más de desas-
tres por el impacto de hura-
canes que cada vez toman 
más fuerza ante la extinción 
del mangle. Ejemplificó que 
es una lástima la belleza en 
mares y costas de Nayarit 
que se vieron afectados hace 
semanas por un fenómeno 
natural de este tipo.

Su organización Ocean 
Fu t u re s  S o c i e t y,  e n t re 
sus labores de educación 
ambiental y turismo respon-
sable impulsa diversos pro-
gramas en donde a los niños 
y jóvenes se les acerca a pro-
cesos tan sencillos y com-
plejos a la vez, como son las 
granjas en tierra, en donde 
tras convivir con los animales, 
los infantes comprenden el 
valor de cuidar y dar uso sus-
tentable de las plantas como 
de la biodiversidad.

Cabe mencionar que en 
alguna ocasión declaró que 
“las personas deben saber 
que cuando beben un vaso 
con agua, están bebiendo el 
océano”; y agregó, que hoy se 
puede actuar para preservar 
los mares con acciones ciu-
dadanas tan simples como es 
no arrojar desechos, reusar 
artículos como es el papel o el 
plástico (PET).

En este rubro, puso énfa-
sis en el caso de comunida-
des brasileñas del Amazonas, 
que ante las largas tempora-
das de lluvia en esas regiones, 
los pueblos han optado por no 
crear libros de papel, sino que 
han optado por reciclar el PET 
y de ese material confeccio-
nar sus libros para tanto duren 
más, como sea usados por 
varias generaciones de niños 
en edad escolar.

En este rubro, comentó 
que trabajó con un complejo 
hotelero en las islas Fiji, en 
donde se usa papel creado a 
base de las algas marinas, y 
que abundó, puede ser una 
manera que en países como 
México den solución a su pro-
blema del sargazo.

HuManidad llena
de plástico los 
Mares y océanos

Cabe mencionar que la Fun-
dación Heinrich Böll en su 

juAN CArlOs maChorro

recordemos que 
somos la única 
especie en toda la 
historia del planeta 
que somos capaces 
de decidir si desapa-
recemos por nuestra 
propia mano o pre-
venimos ese futuro”.

Jean-MiCheL Cousteau
INVESTIGADOR SUBMARINO.
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la agenda 2030 
de la oNu, que 

plantea 17 Objetivos 
del Desarrollo 

Sostenible (oDS) 
con el propósito 
de hacer frente 

a la pobreza, 
la desigualdad 

y el cambio 
climático, implica 

retos sociales, 
técnicos, políticos 

y económicos 
que requieren la 
participación de 

todos los sectores 
de la sociedad.

g
uadala jara  es  la  c iudad 
más sostenible del  país 
de acuerdo con el Índice 
de Ciudades Sostenibles 

2018 elaborado por una alianza inte-
grada por Citibanamex, el Centro de 
Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE), el Centro Mario Molina 
(CMM) y el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

El índice, que se elabora desde 2013, 
mide el avance de las urbes mexicanas 
en el cumplimiento de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de la Organización de las 
Naciones Unidas.

“México, como país integrante de 
la ONU, está comprometido con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. Desde la Oficina de la 
Presidencia, buscaremos impulsar la 
colaboración y compromiso en los tres 
órdenes de gobierno, para alcanzar-
los. En particular, para los municipios, 
resultará primordial el seguimiento de 
indicadores relacionados al cumpli-
miento de los ODS para focalizar los es-
fuerzos en los próximos años. En este 
sentido, el Índice de Ciudades Sosteni-
bles 2018 es una herramienta de gran 
valor para el diseño e implementación 
de políticas públicas que permitan im-
pulsar el desarrollo de México,” afirmó 
Gemma Santana, responsable de la 
agenda 2030 de la Oficina de la Presi-
dencia de la República.

urbes avanzan en 
cuMpliMiento de los ods

En promedio, las urbes mexicanas 
presentan 49.48% de avance hacia 
el cumplimiento de los ODS. Sin em-
bargo, Guadalajara presentó en 2018 
el avance más alto de entre 56 zonas 
metropolitanas consideradas, con 
58.31%. Los rubros en los que más so-
bresale son erradicación de la pobreza, 
acciones por el clima, vida de ecosis-
temas terrestre y la construcción de 
alianzas para lograr objetivos.

Después de Guadalajara, siguen 
Aguascalientes y el Valle de México con 
57.92% y 57.19%. En contraposición, las 
ciudades menos sostenibles son Teco-
mán con 37.71%; Acapulco con 37.87% y 
Tehuantepec con 39.74%.

Mejor en el norte
y Mejor en salud

De acuerdo con el reporte, ninguna zona 
metropolitana se encuentra cerca de 
cumplir todas las mestas de los ODS, y 
todas tienen desventajas en al menos 
uno de los objetivos.

Las zona con los mejores resultados 
se ubican en las regiones centro y norte 
del país. Las zonas con menor avance 
están al oriente y sureste. Además, en 
promedio, las urbes presentan mejor 
desempeño en: Alianzas para lograr 
los objetivos (ODS 17, 70.12%); Salud y 

bienestar (ODS 3, 61.98%) y Fin de la 
pobreza (ODS 1, 61.10%).

El desempeño más bajo lo mostra-
ron en: Industria, innovación e infraes-
tructura (ODS9); Producción y con-
sumo responsables (ODS12, 37.93%); 
Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15, 
34.89&); y Reducción de desigualdades 
(ODS 10, 34.09%).

área Metropolitana,
la Más concentrada

En México, las zonas metropolitanas re-
presentan las áreas de mayor concentra-
ción de la población y de la actividad eco-
nómica. En el año 2017, alrededor de 57%  
de la población del país vivía en una de 
las 59 zonas metropolitanas delimitadas 
por el Consejo Nacional de Población. Asi-
mismo, las zonas metropolitanas contri-
buyeron con 76.4% del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional en el año 2015. 

Al mismo tiempo, en las zonas me-
tropolitanas del país se pueden presen-
tar situaciones y procesos que generan 
desequilibrios y problemas crónicos 

de pobreza, desigualdad y vulnerabili-
dad, así como de impacto al medio am-
biente que limitan las oportunidades 
de acceso a una vida digna por parte 
de un gran número de sus habitantes. 
Es por eso que dar seguimiento a la 
Agenda 2030, desde el punto de vista 

las ciudades 
mexicanas 
más y menos 
sustentables
de 2018

las ciudades Más y Menos sostenibles

n  Resultados del índice por puntos.
menos sustentables

más sustentables

Guadalajara

Tecomán

Acapulco

Oaxaca

Aguascalientes

Monterrey

Monclova-
Frontera

Querétaro

Poza Rica

Minatitlán

Villahermosa

Tehuantepec

San Luis Potosí

Chihuahua

Valle de 
México

Colimilla-Villa 
de álvarez

Zamora-
Jacona

La Piedad-
Pénjamo

Tuxtla 
Gutiérrez

58.31 pts

37.71 pts

37.87 pts

37.87 pts

57.92 pts

54.90 pts

53.95 pts

54.94 pts

54.94 pts

41.95 pts

43.55 pts

39.74 pts

54.67 pts

57.04 pts

57.19 pts

56.45 pts

41.08 pts

43.34 pts

43.49 pts

Tijuana
54.28 pts

, 

LAS URbES MEXICANAS PRESENTAN UN AVANCE 
hACIA EL CUMPLIMIENTo DE LoS oDS.

49.48%
En pROMEDiO
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metropolitano, resulta relevante para 
entender qué tanto avanzamos como 
sociedad en el logro de un desarrollo 
humano sostenible. 

El índice integra información de 107 
indicadores sociales, económicos y am-
bientales relacionados con 16 de los 17 
ODS que integran la Agenda 2030. Así, 
este estudio no constituye un reporte 
oficial de la ONU, aunque sí está rea-
lizado con base en el conjunto de Ob-
jetivos, metas e indicadores definidos 
por este organismo en el marco de la 
Agenda 2030. 

Debe destacarse que el índice aquí 
presentado es poco común. En un estu-
dio convencional, las zonas metropolita-
nas serían comparadas entre sí y se les 
asignaría un puntaje como resultado de 
ese proceso; por lo que aquellas zonas 
con los mejores desempeños alcanza-
rían los puntajes más altos posibles. En 
este caso, todas las zonas metropolita-
nas se califican con base en su distan-
cia respecto de un conjunto de metas o 
valores óptimos que deberían alcanzar 
para el 2030. Por este motivo, en algu-
nos casos ninguna zona metropolitana 
obtiene un buen puntaje. 

En otras palabras, no se valora la 
posición relativa entre las zonas me-
tropolitanas para cada ODS, sino su 
distancia frente a un estándar y el es-
fuerzo que realizan para lograrlo. Este 
estudio, inspirado en el SDG Index & 
Dashboard Report, aporta una meto-
dología para las zonas metropolitanas 
y ofrece información a los tomadores 
de decisiones de los ámbitos nacional, 
estatal, metropolitano y municipal. 

Lo anterior a fin de aportar evidencia 
para la generación de políticas públicas 
y el desarrollo de programas que apor-
ten a la vida sostenible de las ciudades 
con visión de largo plazo. Además, este 
documento es un llamado de atención 
para la medición de diversos temas de 
política pública en los ámbitos munici-
pal y metropolitano, en los que México 
aún tiene muchas áreas de oportunidad.  

Además, el Índice de Ciudades 
Sostenibles 2018 representa un mag-
nífico ejemplo de cómo la iniciativa 
privada, la academia y las asociacio-
nes civiles pueden trabajar en con-
junto con el fin común de identificar 
desafíos y oportunidades en las ciu-
dades en las que vivimos.  
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el índice de 
Ciudades 

sostenibles 2018 
representa un 

magnífico ejemplo 
de cómo la iniciativa 
privada, la academia 

y las asociaciones 
civiles pueden 

trabajar en conjunto 
con el fin común de 
identificar desafíos 

y oportunidades.

Escaneo y Captura
Documentos impresos

a formato digital.

Estandarización
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Base de Datos y Catálogos

Análisis y 

Generación de
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Integración 
de información

Control de Facturas,  Contabilidad Electrónica 
e Información Administrativa.
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grados, 

e
l  cambio climático 
es la amenaza más 
grande que ha enfren-
tado nuestra espe-

cie en su historia y es nece-
sario tomar acción urgente, 
no importa quién seas ni qué 
hagas, todos tenemos una res-
ponsabilidad y un papel inalie-
nable en la solución.

A partir de la revolución 
industrial y la quema masiva 
de combustibles fósiles —prin-
cipales causantes del calen-
tamiento global— hemos 
visto cambios drásticos en el 
clima y por lo tanto en nues-
tro entorno. Cada vez es más 
frecuente escuchar acerca de 
enfermedades pandémicas, 
ciudades sin agua, huracanes 
y crisis; y a pesar de que todo 
esto está relacionado con el 
cambio climático, pocos hace-
mos lo que nos corresponde 
para no contribuir al problema.

¿Por qué? Nuestros hábi-
tos tienen que ver con la cul-
tura, con creencias, con lo que 
nos mueve, y sabemos que 

el arte mueve masas, genera 
movimientos, por eso en Cli-
mate Reality México busca-
mos hablar de cambio climá-
tico a través del arte.

Hoy estamos trabajando en 
conjunto con Ecocinema en 
eventos como la Feria Interna-
cional de Cine de Guadalajara 
para llevar cine a diferentes 
comunidades, rurales y urba-
nas, para acompañarlas en la 
construcción de una relación 
más armoniosa y sana con su 
entorno, lo cual aumenta su 
calidad de vida a la vez que 
preserva los recursos para 
futuras generaciones.

Queremos que la gente 
comprenda la realidad que 
está creando con sus hábi-
tos a través de la represen-
tación artística; es necesa-
rio mirarse al espejo para 
poder reflexionar acerca de 
tus intenciones y tus decisio-
nes y tener un espacio para 
decidir si realmente quieres 
ser parte de un sistema que 
está causando tanto pesar al 

ser humano y a muchas otras 
especies. El cambio climático 
no es un asunto técnico, lo 
vivimos todos los días, y cada 
vez más se convierte en un 
riesgo para las personas y su 
calidad de vida.

A través del arte podemos 
contar las historias de per-
sonas, comunidades, ecosis-
temas y economías enteras 
que han sufrido a consecuen-
cia del cambio climático, pero 
que también han logrado cam-
biar el rumbo como es el caso 

de Chile: en 2012 el país solo 
tenía 5MW de energía solar 
hoy día tienen más de 362MW 
aunado a 873 MW en cons-
trucción y planeación.

Existen alternativas a una 
economía intensiva en car-
bono que daña al planeta, pero 
para adoptarlas es necesa-
rio internalizar ciertos valores 
que hoy en día no se refuer-
zan lo suficiente en los indi-
viduos, como la responsabi-
lidad, el respeto, el amor, la 
justicia o la cooperación. En 
Climate Reality México cree-
mos que estos valores pueden 
fomentarse a través del arte 

y la educación. El documental 
‘Una Verdad Incómoda’, diri-
gido por Al Gore, se convirtió 
en un ícono de la revolución 
sustentable porque ayudó a 
situar el tema de cambio cli-
mático en la agenda pública y 
en la conversación cotidiana. 

El apoyo ciudadano que 
provocó este fenómeno ha 
sido elemental para la imple-
mentación de soluciones y la 
generación de compromisos 
a nivel mundial, que hoy nos 
ofrecen un camino para evi-

tar las consecuencias más 
penosas del cambio climático. 
Debemos cambiar la forma 
en la que tratamos a nuestro 
entorno y tenemos las solucio-
nes a la mano para hacerlo.

El arte es un lenguaje uni-
versal que pueden compar-
tir individuos en cualquier rin-
cón del planeta, y hoy más 
que nunca es importante acer-
carnos. Usa tu voz, tu voto y 
tu decisión para hacer frente 
a la crisis climática. Si quie-
res ser parte de este esfuerzo 
acércate a nosotros a través 
de nuestro correo electrónico: 
mexico@climatereality.com.

caMbio
cliMático 

cdmX el arte
de transformar
el mundo 
NAtAlIA leVer
directora regional The 
Climate reality project 
América latina

Natalia Lever, 
directora regional 
de Climate Reality 
Project México.

QuereMos que la 
gente comprenda la 
realidad que está cre-
ando con sus hábitos 
a través de la repre-
sentación artística

53síguenos en
FB /tqvmexico52 EDICIÓN 05 • PRIMER tRIMEstRE 2019

W W W . R E V I S T A T Q V . M X



COlAbOrACIÓN

TQV
caMbio

cliMático 

gLobaL
una CuesTión 
El camBio 
climático,

¿
C ó m o  a f ro n ta m os 
cuestiones globales, 
como el cambio cli-
mático, en un mundo 

cada vez más separado por 
fronteras ideológicas? El 
sociólogo alemán Ulbrick 
Beck, que durante años estu-
dió aspectos como el ecolo-
gismo y la globalización, sos-
tenía que la queja de que la 
política ambiental global es, 
en el mejor de los casos, como 
echar una gota de agua en el 

hídricos, disminución de la 
producción agrícola, acen-
tuación de las amenazas a 
la biodiversidad marina y te-
rrestre, daños para la salud, 
pérdidas económicas e in-
cremento de la pobreza. Pero 
si preferimos verlo con da-
tos económicos, ya el In-
forme Stern sobre la Econo-
mía del Cambio Climático 
(Stern, 2006) mostraba que, 
si no actuamos rápidamente 
para frenar el cambio climá-
tico podemos llegar a perder 
hasta el 20% del Producto 
Interior Bruto (PIB) mundial 
anual de forma indefinida. 
Más recientemente, en el in-
forme “The Global Risk 2019” 
del Foro Económico Global 
(WEF, enero 2019), los im-
pactos climáticos encabezan 
la clasificación de los riesgos 
globales y sitúan al cambio 
climático como el riesgo más 
costoso económicamente 
para los próximos años.

Podemos afirmar, sin lu-
gar a dudas, que nos encon-
tramos ante un grave pro-
blema global al que debemos 
hacer frente desde nuestros 
Estados, en todas las escalas 
de gobierno y con la partici-
pación de todos los sectores 
de la sociedad. Pero también, 
es imprescindible que exista 
una estrategia global ambi-
ciosa, más allá de los Esta-
dos. Puesto que, el Planeta 
Tierra no entiende de fronte-
ras ideológicas, y las emisio-
nes de terceros nos afecta 
casi igual o más que las pro-
pias. Quizá, como indica Jür-
gen Habermas, en el libro 
Mundo de la vida, política y 
religión, el cambio climático 
y los mercados financieros 
descontrolados son tan solo 
las señales de problemas 
que ya no pueden resolverse 
con el clásico instrumento de 
los tratados internacionales 

mar, es recurrente, pero tam-
bién lo es la pregunta de si en 
los años venideros una recon-
versión al ecologismo y la polí-
tica climática ascenderá a la 
“gran política”.

Han pasado más de 60 
años desde que el científico 
Charles Keeling iniciara, en los 
años cincuenta, sus medicio-
nes de dióxido de carbono en el 
aire. Por aquella época, la ma-
yoría de los ciudadanos (cien-
tíficos y políticos, incluidos) no 

creían que las emisiones de ori-
gen antropogénico pudieran 
tener un efecto sobre el clima, y 
daban por hecho que casi todo 
el dióxido de carbono sería ab-
sorbido por seres fotosintéti-
cos y los océanos.

Pero los datos de sus me-
diciones, que demostraban 
un incremento constante en 
el tiempo de la concentración 
de dióxido de carbono en el 
aire, junto con los trabajos de 
otros científicos como Hans E. 

Suess, Roger Revelle, Cesare 
Emiliani, Syukuro Manabe, Ri-
chard Wetherald o Paul Ehr-
lich, potenciaría que en 1979 
se celebrará la Primera Confe-
rencia Mundial sobre el Clima, 
en la que por primera vez se 
consideraba el cambio climá-
tico como una amenaza real 
para el planeta. A partir de 
ese momento, en las siguien-
tes conferencias hemos ido re-
conociendo que tenemos un 
problema, cada vez más grave, 
pero hasta el momento no se 
han establecido acciones con-
cretas y herramientas para al-
canzar la solución entre todos.

En la actualidad, la co-
munidad científica confirma 
que el cambio climático y sus 
efectos es una realidad in-
cuestionable, a pesar de al-
gunas voces contrarias a esta 
afirmación que llegan desde 
Estados Unidos o Brasil.

En el Quinto Informe de 
Evaluación del Grupo Inter-
gubernamental de Exper-
tos sobre el cambio climá-
tico (IPCC), se confirma que 
la influencia humana en el sis-
tema climático es clara y va 
en aumento y sus impactos 
se observan en todos los con-
tinentes y océanos.

El IPCC confirma, con un 
95% de certeza, que la activi-
dad humana es actualmente 
la causa principal del calen-
tamiento global. Asimismo, 
en el sexto informe (IPCC, 
2018), se afirma que la tem-
peratura mundial media ac-
tual es alrededor de 1º C más 
elevada que la de la era prein-
dustrial y describe detalla-
damente las consecuencias 
de un calentamiento global 
de 1,5º C, tales como: recru-
decimiento e intensificación 
de los fenómenos climatoló-
gicos extremos, aumento del 
nivel del mar, deshielo, em-
pobrecimiento en recursos 

según el derecho internacio-
nal, sino que exigen institu-
ciones con capacidad de ac-
ción a escala global.

Todas las naciones y ciu-
dades del mundo, especial-
mente las costeras, se en-
frentan hoy al reto común del 
cambio climático. Es un error 
hablar de cambio climático 
y pensar en futuro, o que es 
algo ajeno y lejano a noso-
tros, está sucediendo ahora y 
aquí. La pregunta es: ¿pode-
mos permitirnos condicionar 
la política del clima a vaive-
nes ideológicos? Mi opinión 
es que no. El cambio climá-
tico, como problema global, 
podría suponer un cambio 
de paradigma en la política y 
gestión de lo público, por pri-
mera vez en muchos años to-
dos los Estados se enfrentan 
a un problema común y su 
solución debe ser conjunta. 
La ciudadanía tiene que estar 
alerta y exigir la formulación 
de políticas públicas y accio-
nes concretas encaminada 
a la resolución del problema, 
pensando en el largo plazo, 
aunque vayan más allá de un 
ciclo político.

Desde que Charles Kelling 
iniciara sus mediciones en 
Mauna Loa hasta hoy hemos 
pasado de 315 a 413,84 ppm 
de CO2 en el aire, pero tam-
bién hemos avanzado gra-
cias a la percepción del pro-
blema por parte de todos, lo 
que ha favorecido la formula-
ción de políticas públicas por 
parte de nuestros gobiernos 
y el establecimiento de nor-
mativa climática.

Según el Índice de Acción 
Frente al Cambio Climático 
2019 (CCPI, 2019), México 
se sitúa en el puesto 25 con 
un desempeño total “mode-
rado” (el primer puesto recae 
en Suecia y el último es para 
Arabia Saudí). El país recibe 

colaboración

El cambio climáti-
co, como proble-
ma global, podría 
suponer un cambio 
de paradigma en la 
política y gestión 
de lo público, por 
primera vez en 
muchos años”.

María gáLvez
DeL CastiLLo Luna
OCEANóGRAFA Y 
AMBIENTóLOGA, PHD.

MAríA GálvEz Del CaStillo luNa
Oceanógrafa y Ambientóloga, phD. Candidata por la universidad de 
Cádiz. líder de Innovación y Economía Circular 2018.
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de dióxido de carbo-
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La Gobernanza del cam-
bio climático exige acciones 
concretas, coordinadas en 
las distintas escalas de ges-
tión pública, desde los mu-
nicipios hasta los espacios 
globales, con la participación 
de todos los sectores de la 
sociedad. Afrontamos, una 
época crítica en la que iden-
tificar bien los retos y las lí-
neas de acción por parte de 
nuestros gobiernos se con-
vierte en una cuestión pri-
mordial para nuestro futuro. 
El estímulo a la transición 
hacia una economía baja en 
carbono y el impulso de las 
inversiones de energía reno-
vable y políticas destinada a 
la eficiencia energética, son 
fundamentales para alcan-
zar los objetivos del Acuerdo 
de París. Por otra parte, no 
nos podemos dejar a nadie 
por el camino, Upton Sinc-
lair dijo una vez que es di-
fícil hacer que un hombre 
entienda algo cuando su sa-
lario depende de que no lo 
entienda. La transición debe 
ser ecológica, debe ser glo-
bal y, por encima de todo, 
debe ser justa. 

una puntuación buena en el 
uso de energía, pero mode-
rada respecto a las emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero (GEI), obteniendo en 
renovables una puntuación 
pobre reflejada, entre otras 
cuestiones, por la propor-
ción relativamente baja de 
energías renovables en el mix 
energético del país.

En la categoría de políticas 
de cambio climático, se atri-
buye una puntuación buena, 
debido al desempeño de Mé-
xico en el escenario internacio-
nal, sin embargo, no se corres-
ponde con la política climática 
a nivel nacional al no ser sufi-
cientemente ambiciosa y ca-
recer de implementación. En 
el caso de España ocupa el 
puesto 35, la puntuación ge-
neral del país es “pobre” en el 
IDCC 2019. En emisiones de 
GEI obtiene la puntuación de 
moderado, al igual que en el 
uso de energías renovables y 
uso de energía. Los expertos 
resaltan los desarrollos positi-
vos iniciados por el nuevo go-
bierno: España está actual-
mente preparando una Ley de 
Cambio Climático y Transición 
Energética, y una Estrategia 
Española de Cambio Climá-
tico y Energía Limpia bajo el 
nuevo marco desarrollado por 
la UE para los Estados miem-
bros. Si nos centramos en el 
sistema energético, am-
bos países coinciden 
en el alto consumo de 
combustibles fósiles.  
Y estos, además de 
emitir grandes can-
tidades de gases de 
efecto invernadero, 
tienen un l ímite 
como hemos com-
probado reciente-
mente en México.

95%
de certeza el IPCC 

confirma, que la acti-
vidad humana es ac-

tualmente la causa 
principal del calenta-

miento global.
la gObERnanza DEl 
CaMbiO CliMáTiCO Exi-
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actuar e instruir para 
vivir en un mejor planeta
el calentamiento global supone cambios graves, como el aumento del nivel del mar, fenómenos 
atmosféricos extremos, deforestación, desaparición de especie, sin embargo con acciones dirigidas y 
conciencia se puede resarcir el daño.

J
uan Antonio Mondra-
gón Miramontes es un 
empresario dedicado a 
realizar acciones para 

salvar al planeta, ya que desde 
muy joven vivió en carne pro-
pia los estragos ocasionados 
en los ecosistemas por el cam-
bio climático, porque a los 17 
años viajó a Alaska, a raíz de 
esa experiencia se gestó su 
conciencia ecológica y a su 
regreso decidió participar en 
cuanta actividad a favor del 
cuidado del planeta conociera.

“Es increíble el daño que le 
hemos hecho al planeta y eso 
lo viví claramente en Alaska en 
donde nunca dejaban de pes-
car ni respetan la veda, el ci-
clo de la vida no les importa. 
A mi regreso decidí que iba a 
hacer lo que estuviera a mi al-
cance para ayudar a mis se-
mejantes y al planeta. Estu-
dié comercio internacional, sin 
embargo he estado vinculado 

a asociaciones ecológicas, 
cuando Greenpeace iniciaba 
actividades en México los 
ayudé a vender un calendario 
de fauna, posteriormente me 
involucré más en el tema con 
organizaciones como Ocean 
Conservancy, Oceana, e IFAW  
y aunque me dediqué a otras 
cosas, nunca dejé de intere-
sarme en mi entorno”, expresó 
Mondragón Miramontes.

Además, trabajó para el 
Gobierno municipal y Estatal 
de Oaxaca al frente de proyec-
tos de Banca Rural–Micro Cré-
ditos y proyectos de Desarrollo 
Regional, otra prueba más su-
perada, ya que en ese trabajo 
ayudó a personas en condicio-
nes de pobreza extrema a ob-
tener una vivienda, “Recuerdo 
esa etapa y fue muy desga-
rradora para mi porque había 
muchas mujeres que vivían 
violencia y era una zona muy 
pobre, contribuí con un granito 

2,000
Metros

cuadrados de ex-
tensión para la aldea 
están considerados

regreso decidió dejar atrás su 
negocio inmobiliario para de-
dicarse de tiempo completo a 
ser un activista ambiental, so-
bre todo a ser un profesional 
que ofreciera soluciones reales 
a un problema que se ha acre-
centado, sin embargo nunca ha 
desistido y continúa ayudando 
a cambiar la manera de vivir de 
los que están cerca de él.

Acción Planeta es una aso-
ciación civil que tiene como 
objetivo realizar acciones 
que ayuden al mundo, para 
ello realiza acciones concre-
tas sobre: investigación sobre 
el cambio climático; el desa-
rrollo de soluciones sustenta-
bles e innovación; contribuir 
con educación ambiental y ha-
cer alianzas estratégicas. Asi-
mismo cuenta con un consejo 
directivo y un equipo técnico 
de profesionales en distintas 
ramas enfocadas en la organi-
zación de  viajes de investiga-
ción para analizar y compren-
der lo que el cambio climático 
implica y así generar acciones 
de mitigación y adaptabilidad. 

innovación,
el principio
para ejercer
un caMbio real 

Otro de los proyectos que 
surgieron del viaje a la Antár-
tida fue “Eco Woolis”, vivienda 
sustentable temporal para 
damnificados. “Ayudan a re-
solver problemas de urgencia 
social, política, económica y 
logística en comunidades ne-
cesitadas de viviendas segu-
ras y confortables”, mencionó 
el doctor Mondragón.

Agregó que fue durante 
dicho viaje de investigación 
donde se identificó el poten-
cial de estructuras geodésicas 
con materiales especialmente 

fabricados para uso en con-
diciones extremas, además 
cuenta con el respaldo de Dow 
Química para la fabricación de 
la materia prima, Juan Antonio 
cuenta con una patente única 
en el mundo.

“Es momento de actuar, 
cambiar nuestros hábitos, y 
dejar de hacer daño al pla-
neta porque vivimos las con-
secuencias de décadas de no 
actuar de acuerdo con las le-
yes de la naturaleza, somos 
depredadores, el cambio cli-
mático nos alcanzó, pero ya 
es el momento de dar ese 
paso y evolucionar para pro-
teger la naturaleza y nuestros 
recursos naturales”, aseveró 
el activista.

aldea verde

En la actualidad, Mondragón 
promueve la construcción de 
una aldea que estará ubicada en 
un predio de una hectárea en el 
ejido de Mazatla, en los límites 
de Zona Esmeralda y Jilotzingo.

“La aldea está pensada 
para pocas familias, en una 
extensión de dos mil metros 
cuadrados y lo congruente 
es que vamos a vivir allí, no 
solo las vamos a construir. 
Las viviendas serán habita-
das en un principio por un 
grupo de amigos, pero se 
buscará que sea una aldea 
grande, tenemos disponible 
una hectárea, en donde po-
drían entrar otras 20 fami-
lias”, reveló Mondragón.

una trayectoria 
seMbrando 
conciencia sobre 
el planeta 

En más de 10 años de trabajo 
organizado talleres de edu-
cación ambiental para más 
de 85 mil jóvenes en México. 
Así liderear más de 20 cam-
pañas de reforestación con el 
apoyo de gobiernos locales y 
la iniciativa privada. El doctor 
Mondragón colabora con el 
programa de Inteligencia Sus-
tentable, que es un modelo 
educativo con talleres para los 
grados de kínder a preparato-
ria (en inglés, ya que está dis-
ponible en línea en EU); que 
se desarrolló en conjunto con 
Eco Rise, ITJ y la USGBC.

Juan Antonio Mondragón 
fue nombrado con el grado 
de Doctor honoris causa por 
el Senado de la República 
de México por su trayectoria 
como activista e investigación 
relacionada al cambio climá-
tico, además de haber cola-
borado en la elaboración de la 
Ley de Cambio Climático. 

También es Consultor en 
Sustentabilidad & Biomimicry; 
Fundador y por supuesto es 
el presidente de la Agencia de 
Desarrollo Ambiental Acción 
Planeta; Activista Ambiental 
e Investigador sobre el Cam-
bio Climático; Director de Eco 
Woolis S.A.P.I de México, Socio 
de Certificadora Sustenta Mé-
xico. Proyecto para Planta de 
Basura Cero VALORSUM en el 
estado de Hidalgo y socio de 
Océano Sustentable de Cam-
peche. También es Líder Cli-
mático de la organización The 
Climate Reality Project al igual 
que su hija Isabel Mondragón 
que lo acompaña es tan loable 
tarea de crear conciencia para 
cuidar el planeta. 

de arena y pude ayudar, por 
eso decidí continuar y ayudar 
con el combate del cambio cli-
mático y la sustentabilidad”, 
comentó el activista.

antártida:
decisión de 
un futuro 
sustentable

En 2007 Juan Antonio Mon-
dragón fue el único mexicano 
invitado a un viaje de explora-
ción y trabajo en la Antártida 
con History Channel a las Ba-
ses de Esperanza y Jubany (ac-
tualmente Carlini) con la Di-
visión Nacional Antártica del 
Ejército Argentino. La investi-
gación era con la finalidad de 
recabar la información de las 
expediciones del “Año Polar 
Antártico” para establecer las 
causas del deshielo, esa viaje 
resultó muy enriquecedor y de 
mucho aprendizaje, ya que a su 

aCCión planETa Es 
una asOCiaCión 
Civil quE TiEnE 
COMO ObjETivO 
REalizaR aCCiOnEs 
quE ayuDEn al 
MunDO.

Mercedes nOlasCO

entrevista

TQV
cambio

climático 

Juan Antonio Mondragó, 
empresario.
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VainiLLa 
al rEScatE 
dE
la

productivas de alto valor, como lo es el 
cultivo de la vainilla.

Para la Fundación el promover la pro-
ducción de vainilla es importante porque 
genera no solamente una actividad pro-
ductiva, sino que también se crea un vín-
culo especial con la tierra, el cual tiene un 
efecto positivo sobre el medio ambiente 
ya que requiere de árboles tutores, por 
lo que con una producción sana de vaini-
lla se logra un incremento de las áreas fo-
restadas de la región. La Fundación ac-
tualmente maneja más de 100 huertos en 
comunidades de la sierra de Otontepec, 
apoyando a productores de la región. 

C
on la finalidad de fortalecer e 
incrementar el cultivo de vainilla, 
para coadyuvar a la economía 
familiar y local, en septiembre 

de 2018 se puso en marcha un programa 
productivo denominado “Conservación 
y Producción de Vainilla en la Sierra de 
Otontepec, Veracruz”, a cargo de Enrique 
López Avilés, estudiante de Agronomía de 
la Facultad de Ciencias Biológicas y Agro-
pecuarias de la Universidad Veracruzana y 
de la bióloga Rosa Esteban Santiago, ase-
sorados por el doctor Pablo Elorza Martí-
nez, colaboradores de la Fundación Pedro 
y Elena Hernández.

Además, el programa busca preservar 
las poblaciones silvestres de vainilla en la 
región montañosa central de Veracruz en 
donde la mayor parte de los habitantes 
de la comunidad con la que se trabajará el 
proyecto habla náhuatl y otomí, “San Ni-
colasillo es una población con un alto ín-
dice de marginación, por lo que es rele-
vante fortalecer actividades productivas 
de alto valor, como lo es el cultivo de la vai-
nilla”,  afirma López Avilés. 

El trabajo es arduo y se realizará du-
rante un año, consiste en establecer 25 
huertos de vainilla en acahual (en árboles 
tutores), con 300 plantas por módulo, se 
sembrarán en total siete mil 500 esque-
jes de vainilla en la comunidad. Las acti-
vidades las llevan a cabo miembros de la 
misma comunidad, asesorados por los 
desarrolladores de la iniciativa.

“Hay que seguir promoviendo la pro-
ducción doméstica de vainilla. El mercado 
da para todos y creo que si nos conver-
timos en una zona productora de vaini-
lla existirá mucha prosperidad, empleo y 
bienestar para las familias”, dice Alberto 
Labastida, director general de la Funda-
ción Pedro y Elena Hernández.

Para desarrollar el proyecto se eligió la 
comunidad rural de San Nicolasillo, mu-
nicipio de Chontla, donde la mayor parte 
de sus habitantes hablan náhuatl y otomí, 
ubicada a 98 kilómetros de Tuxpan y parte 
del área Natural Protegida Sierra de Oton-
tepec. San Nicolasillo es una población 
con un alto índice de marginación, por lo 
que es relevante fortalecer actividades 

7,500
ESQUEjES DE VAINILLA 
SE SEMbRARáN EN LA 
CoMUNIDAD CoN 300 
PLANTAS PoR MóDULo.

crear soluciones innovadoras que impulsen 
el desarrollo de comunidades y contribuyan 
a una mejor calidad de vida es el objetivo 
del proyecto productivo de la sierra de 
otontepec, Veracruz

la FECunDaCión de la planta.

COCECha en invernadero.

RECOlECCión de vainas. vainas de vainilla benificiadas.

la FlOR de la vainilla.
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El flamenco
Caribe, del 

especie meXicana mejor conserVada

P
ara conocer el ciclo de 
vida del flamenco del 
Caribe (Phoenicope-
terus Ruber), así como 

estudiar los movimientos de la 
especie entre sus espacios de 
alimentación y reproducción, 
se llevó a cabo en la reserva de 
la Biosfera de Ría Lagartos el 
anillamiento 2018.

Las instituciones que reali-
zan tan noble acción son: Se-
cretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMAR-
NAT), La Comisión Nacional 
de áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y Fundación Pedro 
y Elena Hernández A.C.

La Semarnat y la CONANP 
junto con sus cuatro direccio-
nes de área natural protegida, 
Ría lagartos, Celestún, los Pe-
tenes y Yum Balam, son las au-
toridades que supervisan el 
anillamiento, el cual comenzó 
a realizarse a partir de 1987. 
Desde 2002, Fundación Pedro 
y Elena Hernández A.C. ha co-
laborado y en 2015 tomo de 
manera directa el programa de 
conservación del flamenco del 
caribe en Yucatán, en coordina-
ción con la CONANP.

Con dichos anillos identifica-
dores se da seguimiento a las 
aves mediante monitoreo en las 
áreas protegidas de México y de 
otras reservas del caribe

Este año la colonia repro-
ductiva superó las expectati-
vas, logrando de manera exi-
tosa de 11,824 volantones o 
pollos de flamenco que ya es-
tán listos para volar y se ali-
mentan por si mismos. De 
esta población, fue posible ani-
llar 580 aves con el apoyo de 
55 técnicos y 66 voluntarios, 
para sumar a las 5,973 ya re-
gistradas en el estudio, adi-
cionalmente se instalará un 
transmisor satelital a uno de 
los adultos de la colonia.

El comisionado Nacional, 
Alejandro del Mazo Maza se-
ñaló que, gracias al programa 
de anillamiento y monitoreo 
del Flamenco del Caribe, sabe-
mos que la misma población 
de esta especie se desplaza 
entre México y Cuba.

Por su parte, Alberto La-
bastida, Director General de 

Fundación Pedro y Elena Her-
nández A.C., comentó que 
buscarán “hacer mejor uso 
de la información disponible 
para que los programas de 
educación ambiental, con-
servación, restauración de 
ecosistemas y capacitación 
a operadores turísticos sean 
cada vez más eficientes.”

reserva
de biosfera,
leGado de México 
para el Mundo

La reserva de la Biósfera Ría 
Lagartos es junto con el re-
fugio de fauna silvestre Ría 
Máximo en Cuba, la colonia 
reproductiva más importante 
para la recuperación del ave. 
El interés por la protección del 
flamenco y a sus zonas de ani-
damiento, ayuda a proteger en 
Ría Lagartos a más de 715 es-
pecies de flora y 661 especies 
de fauna.

El incremento en la activi-
dad turística, aunada a otras 
actividades económicas, cons-
tituye la principal amenaza a 
la colonia reproductiva, espe-
cialmente si no se generan los 

Se lograron con 
éxito 11,824 
pollos de dicha 
ave y se tiene 
registro de 5,973 
anillos colocados 
de 1987 al 
2016. además, 
se cuenta con 
una colonia 
reproductiva de 
40 mil individuos 
en ría lagartos. 

11,824
volatones

en este año ya es-

tán listos para volar 

y se alimentan por si 

mismos.
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controles adecuados para un 
correcto aprovechamiento de 
los recursos del Humedal.

Como parte de los esfuer-
zos por reducir estos impac-
tos, a partir de 2018 se con-
trola la entrada al público 
a la zona núcleo de anida-
miento, mediante un control 
de acceso a cargo de la CO-
NANP y las autoridades de 
la Reserva. Hoy en día la me-
jor época para poder obser-
var grandes concentraciones 
de flamencos de forma res-
petuosa y sin impactar a las 
aves es entre los meses de 
enero a marzo, esto en sus 
zonas de alimentación en Ría 
Celestún y los Petenes.

2018 representa un año 
de éxito para el programa de 
conservación al haber logrado 
colocar por primera vez ras-
treadores satelitales a algunos 
flamencos adultos, lo que per-
mitirá conocer de forma más 
puntual sus hábitos y movi-
mientos dentro y fuera de la 
Península de Yucatán.

Para el cuidado del fla-
menco y su hábitat se han im-
plementado diferentes accio-
nes adicionales al anillamiento. 
Destacan los programas de 
sensibilización y educación 
ambiental, además de la capa-
citación permanente a pres-
tadores turísticos para el ade-
cuado aprovechamiento de los 

recursos naturales. Lo anterior, 
es de gran importancia para el 
desarrollo sostenible, pues es 
el turismo, la principal actividad 
económica de la zona junto con 
la industria salinera.

Como parte de los progra-
mas de protección de eco-
sistemas se ha afianzado la 
colaboración con otras orga-
nizaciones para la protección 
de diversas especies y el es-
tudio y protección de diver-
sos ecosistemas. Estos esfuer-
zos no se podrían lograr sin la 
coordinación de las autorida-
des, el apoyo de la iniciativa 
privada, los institutos de in-
vestigación, las asociaciones 

y comunidades. En el anilla-
miento y en el estudio de la Ría 
se ha contado con la colabora-
ción de instituciones de inves-
tigación tales como la UNAM, 
ECOSUR y CINVESTAV, así 
como con el apoyo de empre-
sas socialmente responsables 
entre las que destacan: ISYSA, 
Fundación BEPENSA, Africam 
Safari y xcaret.

Bárbara Hernández, presi-
denta de la Fundación Pedro 
y Elena Hernández, comentó 
que este esfuerzo ha sentado 
un precedente de éxito a nivel 
internacional sobre la recupe-
ración de una especie icono 
como es el flamenco. 
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Es tiempo de que sus documentos hagan el trabajo por usted...
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