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Hablar de cambio climático en estos días podría parecer una moda, sin embargo, 
más allá de si creemos que está sucediendo o no, la evidencia esta a la vista de 

todos, día con día; ejemplos, tenemos muchos, la escasez de agua en la mayoría 
del territorio nacional –por ejemplo, este año Nuevo León sufrió la mayor escasez 

de agua de la que se tenga registro en la historia moderna–; que han aquejado 
gravemente las cosechas de temporal, principalmente el maíz y el frijol (por citar 

solo dos casos) –lo que pone en riesgo la capacidad alimentaria de una gran parte 
de la población ya que su dieta básica se compone principalmente de esos dos 

alimentos–; aumento en la temperatura global; cambios en la precipitación, etc.

 Los pronósticos no son alentadores, los más conservadores señalan que 
dentro de 15 a 20 años un setenta porciento del territorio nacional estará en 
condiciones de aridez. Impactando, como ya se señaló, de manera negativa la 

capacidad del país para satisfacer las necesidades alimenticias de la población, 
principalmente la más vulnerable. Entonces aquí conviene hacernos la pregunta 

¿qué vamos a hacer para alimentar a la población cuya fuente principal de 
alimento se ve tan comprometida en el futuro?

 Aunado a lo anterior tenemos que decir que al actual gobierno no le 
interesa el tema del medio ambiente, utilizan un doble discurso, ya que en el 

papel parecen muy comprometidos con la preservación de este pero en la realidad 
no llevan a cabo acciones que permitan dar certeza para las futuras generaciones. 

El egocentrismo del presidente es de tal magnitud que sus proyectos insignia 
representan un potencial ecocidio, con un tren en medio de la selva en el sureste 

mexicano, y una refinería para seguir dependiendo de combustibles fósiles.

 Es por lo anterior que en el presente número de Bien Común hacemos 
énfasis en el tema medio ambiental y constatamos cómo México ha hecho fraude 

en sus compromisos medio ambientales a nivel internacional, presentando 
contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) iguales a las que se 

presentaron en 2015 cuando se firmó el Acuerdo de París; o a nivel municipal, en 
donde vemos que la violencia en contra de los defensores del medio ambiente ha 

ido en aumento en este sexenio –66 activistas asesinados– siendo Oaxaca, Puebla, 
Morelos, Chiapas y Estado de México las entidades en donde se concentra poco 

más del 55% de las muertes de activistas ambientales; en el caso de Yucatán los 
casos tienen que ver con el Tren Maya.

 Como podemos ver el tema es fundamental, lo que no hagamos hoy las 
futuras generaciones nos lo van a reclamar, no tenemos otro lugar donde vivir, si 

no nos preocupamos y ocupamos hoy, mañana no nos lamentemos.     
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