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EDITORIAL

Vivir en un mundo sustentable implica la conciencia de disfrutar de los recursos de la 
naturaleza con responsabilidad y de hacer un uso justo de sus frutos para que todos 
tengamos acceso equitativo a sus beneficios.

Y eso incluye el propósito de garantizar el acceso de esos recursos no sólo a la generación 
que habita el planeta en el presente, sino a quienes nos sustituirán en el futuro: nuestros 
hijos y nuestros nietos; lo cual nos obliga a hacer un manejo racional de los bienes que 
produce la tierra, así como a proteger el ecosistema en su conjunto.

Esos objetivos serían más fácilmente alcanzables si los climas del mundo no tuvieran las va-
riaciones que tienen en la actualidad como consecuencia del deterioro ambiental provocado 
por la intervención del hombre, por la contaminación que ha propiciado y por la voracidad 
con que arrasa con los productos de la tierra.

Al parecer esa situación es irreversible, pues ya no se fija como meta lograr que el planeta 
conserve su temperatura ideal sino que simplemente se procura que ésta no rebase valores 
que pongan en riesgo la viabilidad —en última instancia— de la vida.

De ese tamaño es la gravedad del problema que plantea el cambio climático, pues vulnera 
los derechos humanos esenciales de los habitantes de todo el orbe. 
Por eso desde hace décadas se ha vuelto urgente asumir con 
conciencia la dimensión del problema y ensayar acciones 
contundentes para enfrentarlo.

Y en esa tarea tienen una gran responsabilidad las 
juventudes del mundo, por dos razones funda-
mentales: porque poseen la creatividad y la 
inteligencia para ofrecer soluciones frescas y 
asequibles a la crisis ecológica que nos aqueja 
y porque, al final de cuentas, serán ellas las 
más afectadas si persiste la tendencia de 
deterioro de la naturaleza…

Ya no es posible esperar más para actuar en 
consecuencia…
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Sin el ánimo de generar una lectura tediosa 
y deprimente, invito a las y a los lectores a 
reflexionar sobre el cambio climático. Es ne-
cesario, en esta coyuntura, tomar conciencia 

de este problema para evitar consecuencias graves 
para la humanidad: enfermedades, miseria, guerras 
y eventos atípicos como inundaciones, huracanes y 
tormentas, que pueden conducir al exterminio masivo 
de plantas y animales y del propio ser humano.

¿Qué es el cambio climático? Se refiere a la 
modificación de la temperatura del planeta que afecta 
gravemente a plantas y animales y al ser humano, 
como consecuencia de la perturbación de su medio 
físico. Según los científicos, este fenómeno ha 
aconteciendo a lo largo de la historia; sin embargo, 
hace poco más de un siglo se ha acelerado debido a 

la intervención del hombre, quien, para satisfacer sus 
necesidades, ha incurrido indiscriminadamente en el 
consumo de combustibles fósiles, así como en otras 
prácticas, como la formación de depósitos masivos 
de basura, la quema de pastizales y la deforestación, 
las cuales han contribuido a la emisión de gases 
retenedoras de calor.

Analicemos cómo repercute el clima en nuestra vida 
diaria: para sobrevivir requerimos oxígeno y alimen-
tación y no debemos perder de vista que únicamente 
2.5% del agua del planeta es apta para consumo 
humano. Para la producción y la conservación del 
oxígeno y la alimentación se necesita un medio 
ambiente que posea factores óptimos como
la intervención del sol, una temperatura adecuada
y la ausencia de contaminantes tóxicos.

E N  C L A R O

LA GRAVEDAD
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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El medio ambiente es un tema en el que invierten 
pocas personas, sobre todo en materia de respeto, 
conservación y cuidado de áreas verdes, ríos, lagos, 
océanos, entre otros, toda vez que el tipo de vida 
consumista y globalizado así lo han determinado; lo 
anterior, aunado a la influencia de la tecnología, ha 
distraído el interés del ser humano por su entorno 
natural, acostumbrado al mundo urbanizado.

¿Qué hacer para contribuir a una solución al proble-
ma? Los expertos no han ofrecido una respuesta 
adecuada al dilema del cambio climático. Lo más 
que han hecho es sugerir que los seres humanos 
contribuyamos a la disminución de emisiones y 
residuos con base en una educación ecológica. Sin 
embargo, es urgente la implementación de accio-
nes personales, como usar desechables composta-
bles; disminuir el empleo de empaques sintéticos; 
evitar el desperdicio de agua potable, la quema 
de praderas, la deforestación, el uso excesivo de 
energía eléctrica y de vehículos que emiten dióxido 
de carbono; reducir el consumo de productos 
procesados; separar la basura y evitar la utilización 

E N  C L A R O

¿Qué es el cambio climático? Se refiere 
a la modificación de la temperatura del 
planeta que afecta gravemente a plan-
tas y animales y al ser humano, como 
consecuencia de la perturbación de su 
medio físico.

exagerada de plástico, y recurrir a la energía renova-
ble, como la eólica y la solar, etcétera.

En la sociedad nos desempeñamos como padres, 
madres, abuelos y abuelas, con la responsabilidad 
de enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos las 
tareas de conservación de nuestro entorno. Partici-
pemos todos en este proceso de adaptabilidad.

Debemos tener presente que durante la Revolución 
industrial se descubrió el uso de la maquinaria, la 
cual ha funcionado con base en la aplicación de 
energía obtenida de combustibles como el petróleo y 
el gas. Su empleo facilitó el transporte, la produc-
ción de alimentos procesados y la confección del 
vestido, etcétera.

Con esas innovaciones industriales han sido explota-
dos los recursos naturales de manera desmesurada, 
ocasionando una huella ecológica que se refleja en 
la poducción masiva de residuos, en el desperdicio 
de agua, sin subsanar los recursos usados, por 
ejemplo, con base en la reforestación.

El factor económico juega un papel fundamental, 
toda vez que, lejos de garantizar un abastecimiento 
suficiente de satisfactores, al parecer el único obje-
tivo de la industria es la ganancia financiera y, como 
consecuencia, la alteración de la naturaleza.

Ahora bien, ¿cómo influye esta problemática en 
el campo de los derechos humanos? Frente a la 
demanda de recursos tiende a haber mayores vio-
laciones a los derechos humanos, pues, por lógica, 
los gobiernos recurren a la aplicación de diversas 
políticas públicas para ofrecer los mejores benefi-
cios a sus gobernados, pero si hay ausencia de agua 
y de alimentos aquéllos estarán impedidos para 
garantizar el derecho a estos recursos, así como el 
derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a 
la seguridad, al desarrollo, a la felicidad e, incluso, 
a la vida.

Actualmente, las estrategias y las legislaciones 
que favorecen la conservación del planeta son 
insuficientes, no obstante que a nivel internacional 
contamos con la Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas (objetivos de desarrollo soste-
nible) y, por supuesto, con la aplicación de diversas 
políticas a nivel federal, estatal y municipal por parte 
del Estado mexicano; de especial relevancia en este 
asunto es la participación de diversos grupos y per-
sonas voluntarias, como la activista Greta Thunberg 
y algunas empresas privadas.
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Se habla mucho del cambio climático, de su impacto y del daño que 
genera tanto al ambiente como a la salud y al desarrollo de la huma-
nidad. Durante varios años hemos recibido todo tipo de mensajes 
alarmantes sobre el calentamiento global y los cambios que afectan 

de manera significativa al ambiente, como consecuencia de la emisión de
gases derivada de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el 
petróleo y el gas.

No cabe duda de que la actividad humana es diversa en toda la extensión 
de la palabra; sin embargo, gran parte de su huella ecológica contribuye 
al aumento del cambio climático; por ejemplo, la tala de árboles, o bien, la 
desmedida deforestación que ignora la ayuda que proporcionan los árboles 
para frenar el cambio climático, ya que éstos son los principales encargados 
de capturar los gases de efecto invernadero, evitando que se acumulen en la 
atmósfera y que calienten nuestro planeta.

Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan 
el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano, los cuales proce-
den del uso de la gasolina para movilizar un coche o del carbón para calentar 

un edificio, por ejemplo. No obstante, 
el desmonte de tierras y bosques tam-
bién puede liberar dióxido de carbono. 
Por su parte, los vertederos de ba-
sura son una fuente importante de 
emisiones de metano. La industria, el 
transporte, los edificios, la agricultura 
y el uso del suelo se encuentran entre 
los principales emisores de metano.

El cambio climático ya está aquí y 
quienes enfrentarán las peores con-
secuencias de sus efectos serán las 
infancias y las juventudes que habitan 
el mundo, quienes, lejos de crecerse al 
castigo como las víctimas potenciales 
de ese flagelo ecológico, hoy se unen 
para intentar frenar el daño que ya 
está hecho y que de ninguna manera 

La Tierra ama [a] nuestros pies, pero teme [a] nuestras manos.

Joaquín Araujo

LAS JUVENTUDES
FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO

ALEJANDRO ROMERO RENDÓN
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podemos ocultar. Y lo harán a través de la educación, la tecnología, la ciencia y 
la ley. Las juventudes de todas partes del mundo ya están poniendo en marcha 
todas sus habilidades para defender las acciones a favor del clima.

Los jóvenes ya han asumido un papel significativo en esa lucha que represen-
ta un progreso para la humanidad y un retroceso para el cambio climático. Por 
eso es importante dar voz y reproducir todas las inquietudes y las ideas que 
surgen de las mentes de esa juventud que está más presente que nunca en 
la sociedad y busca influir de modos que nadie se imaginaba, haciendo uso 
de muchas herramientas y conocimientos modernos que les han permitido 
trabajar en conjunto, con lo que también, de manera sorprendente, han 
logrado construir comunidades que aceptan relacionarse de forma pacífica, 
instaurando valores humanos de calidad y quizá creando nuevos, que obligan 
al mundo a cumplir sus objetivos de manera contundente, ya sea por separa-
do o en conjunto.

El sentido de unión y la pertenencia que les han brindado estas problemáti-
cas nos demuestra que los jóvenes ven el calentamiento global y el cambio 
climático no como una crisis sino como una oportunidad para revertir el daño 
que ya se ha hecho al planeta. Esa actitud nos deja ver la luz que irradia de 
los corazones de las juventudes para rescatar lo que aún queda indemne y 
crear mejores condiciones para todas y todos. Un ejemplo de esos jóvenes 
entusiastas es la sueca Greta Thunberg, quien impulsó un movimiento de 
niños en edad escolar a nivel mundial que exigían mejores medidas de los 
gobiernos para luchar contra el cambio climático. Ahora, millones de perso-
nas participan en cientos de marchas alrededor del mundo para demostrar su 
respaldo a la causa.

En Toluca, Estado de México, contamos con la destacada colaboración de 
asociaciones que luchan denodadamente para detener el cambio climático 
y erradicar los problemas que ha generado. Por ejemplo, el sdg student hub 
uaemex (espacio de estudiantes a favor de las metas de desarrollo sostenible 
de la Universidad Autónoma del Estado de México), conformado por juventu-
des deseosas de generar un cambio radical en sus entornos, con base en la 
Agenda 2030, el plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad, que se sustenta en 17 objetivos de desarrollo sostenible y que 
tiene la misión de asegurar el progreso social y económico sostenible de todo 
el mundo, así como fortalecer la paz universal bajo un concepto amplio de 
libertad. Esos objetivos se desagregan en 169 metas, que abarcan cinco es-
feras de acción: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, 
medidas a través de 230 indicadores globales.

Es necesario continuar apoyando y empoderando a las juventudes para que 
puedan seguir liderando el camino hacia un futuro sostenible. También es 
importante garantizar que los jóvenes tengan acceso a la información y a los 
recursos necesarios para participar activamente en la lucha contra el cambio 

climático, incluyendo la educación y la 
capacitación, el financiamiento
y la participación en la toma de 
decisiones.

Asimismo, es indispensable que se les 
brinden oportunidades para involu-
crarse y tener voz en la elaboración 
de políticas y estrategias relacionadas 
con el flagelo ecológico, ya que son 
ellos quienes a largo plazo enfrentarán 
las consecuencias de las decisiones 
que se tomen hoy. 

Además, es esencial brindarles 
la capacidad de liderar iniciativas 
sostenibles en sus comunidades y en 
el mundo, fomentando su creatividad 
y su capacidad de innovación. En 
general, es imprescindible escuchar e 
involucrar a las juventudes en la lucha 
contra el cambio climático con el fin 
de garantizar un futuro sostenible para 
todos y para todas.

A pesar de los desafíos del cambio 
climático, aún hay esperanza para la 
humanidad. Si trabajamos en conjunto 
e implementamos medidas concretas 
para reducir nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero y proteger 
los ecosistemas, podremos construir 
un planeta más sostenible y justo para 
todos. 

A través de la innovación, la colabora-
ción y el liderazgo es posible superar 
este desafío y crear un mundo mejor 
para las generaciones presentes y 
futuras, gracias a la energía vital de la 
juventud que ha cimbrado los pilares 
de rancias mentalidades negativas.

En esa guerra, la juventud ha obtenido 
la primera victoria y es previsible que 
advengan muchas más.

LAS JUVENTUDES
FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO
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Antes de hablar sobre el cambio climático es 
necesario definir qué es el clima. Se define como 
“el promedio de las condiciones atmosféricas 
que han prevalecido en un lugar determinado por 

un largo periodo de tiempo (mínimo 30 años)”. Además, 
hay que considerar su composición. El clima está con-
formado por elementos y factores. Los primeros son com-
ponentes atmosféricos de origen acuoso: evaporación, 
humedad atmosférica, nubosidad y precipitación; por otra 
parte, son de origen termodinámico: radiación solar, tem-
peratura, presión atmosférica y viento. Los segundos son 
aspectos del espacio geográfico que determinan o mo-
difican los elementos y están integrados por la distancia 

al mar o la continentalidad, las corrientes marinas, 
la altitud, la latitud y la vegetación; así como por un 
factor de origen cósmico: la insolación.

Estos factores y estos elementos han prevalecido con 
sus valores correspondientes durante muchos años 
en un lugar definido; sin embargo, para determinar 
los diferentes climas del planeta se deben tener en 
consideración dos componentes: la temperatura
y la precipitación, así como un factor: la vegetación. 
En consecuencia, la clasificación climática, según 
Köppen, tiene en el mundo las siguientes variables: 
tropical, seca, templada, fría y polar.

SUGERENCIAS PARA CONTRARRESTAR 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

ARTEMIO SÁNCHEZ CABRERA*

A L C A N C E S
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Por ejemplo, en el clima tropical la temperatura 
promedio durante muchos años ha sido de 28 a 
30 °C; la precipitación, mayor a 4 000 milímetros 
anuales, y la vegetación, asociada a la del bosque 
tropical lluvioso.

Como consecuencia del efecto invernadero y 
del calentamiento global, la temperatura que ha 
prevalecido en todos los climas ha aumentado, en 
promedio, 1.1 °C a nivel global en los últimos años, 
lo cual deriva en el cambio climático, esto es, “el 
conjunto de los cambios y las modificaciones de las 
temperaturas y de los demás elementos y factores 
climáticos”.

No obstante, a través de la historia geológica de 
la Tierra han existido diversos cambios climáticos 
producidos por causas naturales externas e internas 
al planeta.

En el pasado, acciones como el aumento de la tem-
peratura constante del sol, el impacto de meteoritos 
en la Tierra, las variaciones de la órbita terrestre 
(que determinan las glaciaciones), las erupciones 
volcánicas y la disgregación de la Pangea que 
determina la distribución de tierras y mares, fueron 
causas externas de cambios climáticos importantes.

En la actualidad, la acción humana, representada por 
los incendios provocados, por la tala inmoderada
de los bosques, por la cría intensiva de ganado 
bovino, por la quema de combustibles fósiles de 
la industria y de los automotores de combustión 
interna, es motivo de modificaciones del clima más 
aceleradas.

El cambio climático es una realidad y sus conse-
cuencias ya son graves a nivel planetario. Por ejem-
plo: se ha producido el deshielo de los polos y la 
desaparición de algunos glaciares, como el Ayoloco, 
en el volcán Iztaccíhuatl de México; huracanes cada 
vez más poderosos en la escala Saffir-Simpson, 
como Mitch, de categoría 5; lluvias torrenciales más 
intensas e inundaciones catastróficas como las de 
Tabasco, México; destrucción de los arrecifes de 

* Licenciado en geografía, Facultad de Ciencias de la Conducta,
Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, correo 

electrónico: asanchezca536@profesor.uaemex.mx.

coral; proliferación de sargazo en el Caribe mexicano, 
y procesos de desertización cada vez mayores por la 
pérdida de bosques, entre otros.

Todo lo anterior sin duda es consecuencia del cambio 
climático y debe obligarnos a implementar acciones 
para reducir sus efectos. De lo contrario, estará en 
riesgo lo más importante de nuestro planeta: la vida.

Para dar solución a esta problemática climática algunas 
naciones del mundo se han comprometido a que el au-
mento de la temperatura no rebase 1.5 °C, para lo cual 
han considerado las siguientes acciones globales:

• Reducir la quema de combustibles fósiles. 
• Incorporar energías alternativas como la geotérmica, 

la eólica, la solar, la hídrica y la mareomotriz.
• Reducir el uso de fluorocarbonados.
• Clasificar, reutilizar y reciclar los residuos sólidos.
• Reforestar y usar tecnologías limpias.
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Introducción
El cambio climático ha dejado de ser 
una temática apenas visible en el esce-
nario público para convertirse en uno 
de los principales retos que enfrenta la 
humanidad. De acuerdo con el reporte 
más reciente del Panel Interguber-
namental sobre el Cambio Climático 
(ipcc, por sus siglas en inglés), el pa-
norama no es nada alentador, pues su 
impacto es más generalizado y severo 
que el esperado. El cambio climático es 
una realidad que afecta a todos los rin-
cones del planeta; sin embargo, aunque 
es generalizado, no es equitativo. Los 
países con bajos recursos, políticas 
públicas deficientes y condiciones 
agroclimáticas desfavorables son 
mucho más vulnerables y presentan 
mayor dificultad de adaptación al 
cambio climático.

Las regiones con mayor vulnerabilidad 
se encuentran ubicadas principalmente 
en el sur de Asia, América Central, 
Sudamérica y gran parte de África 
Subsahariana. Un claro ejemplo de 
la creciente vulnerabilidad al cambio 
climático en estas regiones es el hecho 
de que en los países que pertenecen a 
ellas las muertes por sequías, tormen-
tas e inundaciones son 15 veces mayo-
res que en naciones desarrolladas. Por 
lo tanto, el desarrollo de estrategias y 

JUAN CARLOS ÁNGELES HERNÁNDEZ,
ÓSCAR ENRIQUE DE RAZO RODRÍGUEZ,
RODOLFO VIEYRA ALBERTO

EL IMPACTO DEL
CAMBIO CLIMÁTICO
EN LOS DERECHOS HUMANOS

políticas públicas para favorecer la mitigación y la adaptación al 
cambio climático son fundamentales a corto plazo para evitar un 
panorama que se vislumbra devastador. 

Cambio climático: principales actores
La evidencia científica es suficiente para establecer una muy proba-
ble relación entre la actividad humana y el incremento de la tempera-
tura global de la Tierra. Desde la Revolución industrial hasta la fecha 
se ha presentado un incremento significativo en la magnitud de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (gei) con el consecuente 
aumento de la temperatura global en un rango de 0.5 a 1.3 °C.
Este aumento de la temperatura del planeta parecería no ser tan 
significativo para los que no entendemos cabalmente los aspectos 
climáticos y meteorológicos; sin embargo, en términos reales, este 
aparente sutil cambio ha significado un incremento en el nivel de 
los océanos, así como en su acidificación y en la disminución de la 
superficie ártica. Las consecuencias evidentes del cambio climático 
las vivimos diariamente, pues enfrentamos un aumento en la 
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magnitud y la frecuencia de eventos climáticos 
extremos (sequías, lluvias e inundaciones). 
Los eventos extremos son reajustes climáticos 
normales del planeta; no obstante, debido al 
cambio climático estos eventos se presentan 
en intervalos de tiempo cada vez más cortos y 
con mayor poder de destrucción. 

La reducción de los efectos negativos asocia-
dos al cambio climático requiere reconocer y 
cuantificar las principales fuentes de emisio-
nes de gei. El ipcc reconoce cinco principales 
sectores asociados con la emisión de gei 
y atribuye 35% de las emisiones al sector 
energético, 24% a la agricultura, la ganadería 
y la silvicultura, 21% a la industria, 14% al 
transporte y 6.4% al uso de edificios. Cada uno 
de estos sectores presenta características 
particulares y sus esfuerzos por reducir la 
emisión de gei transitan en diversos sentidos.

El cambio climático y derechos humanos
Aunque el cambio climático ha estado 
presente en la agenta internacional durante 
más de dos décadas, por mucho tiempo esta 
problemática fue considerada un asunto 
puramente climático. No fue hasta 2008 
cuando el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas presentó una resolución 
acerca del vínculo entre el cambio climático y 
los derechos humanos. En esta resolución se 
establece que el cambio climático plantea una 
amenaza inmediata y de gran alcance para las 
personas y las comunidades de todo el mundo 
y tiene consecuencias sobre el goce pleno de 
los derechos humanos. 

Los efectos del cambio climático en los derechos humanos es-
tán asociados con el detrimento del derecho a la vida, al agua, 
al alimento, y al derecho a la salud y a la autodeterminación. 
De igual modo, es importante considerar que las estrategias 
de mitigación también pueden tener implicaciones sobre 
los derechos humanos. Por ejemplo, uno de los principales 
emisores de metano son los rumiantes, como vacas, ovejas y 
cabras. En este sentido, la disminución de la cantidad de estos 
animales podría ser una opción para lograr la reducción de gei. 
Sin embargo, no es difícil suponer que esta estrategia compro-
metería de manera importante la seguridad alimentaria.

Última oportunidad
La ventana de oportunidad para lograr un futuro sostenible que 
garantice el goce de los derechos humanos cada vez es más 
estrecha y su aprovechamiento requiere acciones globales 
inmediatas con mayor apoyo a comunidades vulnerables. Estas 
acciones deberán estar enfocadas a la generación de progra-
mas sociales equitativos y justos, a la adaptación basada en 
ecosistemas y al desarrollo y la implementación de nuevas 
tecnologías. Sin lugar a dudas, los años venideros serán un 
reto para la humanidad, pues su bienestar dependerá en gran 
medida de la magnitud de las acciones implementadas en este 
momento.
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JESÚS DAMIÁN GARCÍA*

LA LLAMADA
MODA RÁPIDA
Y SU IMPACTO EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Para las personas, estar a 
la moda y tener un estilo 
es de gran importancia, 
y es posible observar en 

redes sociales a miles de individuos 
que nos muestran cómo podemos 
combinar nuestras prendas de vestir. 
Por su parte, las grandes empresas 
de la moda utilizan la publicidad 
para generar en los consumidores 
una necesidad de satisfacer los 
estereotipos que señalan en cada 
temporada. Así, los consumidores 
renuevan constantemente su guarda-
rropa contribuyendo de ese modo al 
problema del cambio climático.

Para atender la problemática que 
representa la producción masiva 
de ropa, su consumo y el deterioro 
ambiental que ocasiona, es obli-
gado referirnos a la llamada moda 
rápida o fast fashion, la cual hace 
referencia a la producción de ropa en 
grandes cantidades, que está en las 
tiendas unas pocas semanas y luego 
es renovada por otra que resulta más 
interesante o atractiva para los con-
sumidores. Al consumir y renovar, 
temporada a temporada, la ropa que 
utilizamos, contribuimos al impacto 
nocivo en el planeta Tierra, ya que 
tan sólo la producción de ropa repre-

senta 10% de las emisiones de CO2 a 
nivel global.

La industria de la moda es una de las 
que más contamina a nivel mundial. 
La Fundación Ellen MacArthur ha 
advertido que cada segundo un 
camión lleno de textiles es arrojado 
a la basura y, según cifras del Con-
greso de Moda de Copenhague, la 
industria de la moda es responsable 
del desperdicio de 92 millones de 
toneladas al año.

Por su parte, un estudio de la 
Conferencia de la Organización de 

Foto: Greenpeace
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las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo señala que “estar a la 
moda” tiene un altísimo impacto 
ambiental y que el costo de la moda 
es mucho mayor que el precio que 
pagamos por ella.

Mirva Trujillo, presidenta de la Aso-
ciación de Moda Sostenible de Perú, 
afirma que la industria de la moda es
altamente contaminante porque
es transversal a las otras industrias. 
La “moda” tiene que ver con los 
bosques, porque de ahí se extrae la 
celulosa con la que se fabrican las 
telas o los insumos. Toca la minería 
para la indumentaria, la joyería y los 
accesorios; toca los mares porque 
al momento de la sobreproducción 
de la moda también hay una de 
lavado.

La Fundación 
Ellen MacArthur ha 
advertido que cada 
segundo un camión 
lleno de textiles es 
arrojado a la basura 
y, según cifras del 
Congreso de Moda 
de Copenhague, la
industria de la moda 
es responsable del 
desperdicio de 92 
millones de tonela-
das al año.

Es importante referirnos al trabajo 
que ha realizado Greenpeace al 
presentar una lista con los 11 tóxicos 
más peligrosos y contaminantes 
en la elaboración de la ropa: 
alquifenoles, ftalatos, retardantes 
de llama bromados y clorados, 
colorantes azoicos, compuestos 
organoestánnicos, perfluorados, 
clorobencenos, disolventes clorados, 
clorofenoles y parafinas cloradas de 
cadena corta. Como consecuencia, 
esa organización no gubernamental 
lanzó la Campaña Detox, mediante la 
cual consiguió que 80 empresas de 
moda se comprometieran a eliminar 
esas sustancias de su cadena de 
producción para 2020.

Como se puede observar, la produc-
ción de ropa propicia el cambio climá-
tico, definido por la Ley General de 
Cambio Climático como “la variación 
del clima atribuido directa o indirec-
tamente a la actividad humana, que 
altera la composición de la atmósfera 
global y se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante 
periodos comparables”.

El gas más relevante que emite nues-
tro país es el bióxido de carbono, con 
71% de las emisiones, seguido del 
metano con 21 por ciento. Del total 
de emisiones, 64% correspondieron al 
consumo de combustibles fósiles; 10% 
se originaron debido a los sistemas de 
producción pecuaria; 8% provinieron 
de los procesos industriales; 7% se 
emitieron como consecuencia del ma-
nejo de residuos; 6% por las emisiones 
fugitivas por extracción de petróleo, 
gas y minería, y 5% por actividades 
agrícolas.

Foto: Greenpeace para Green Watcher



tex, Hermès, Karl Lagerfeld, Kering, 
Nike, Prada, entre otros. El objetivo 
de este pacto fue comprometerse a 
no arrojar productos químicos a ríos 
y océanos, utilizar energías reno-
vables, eliminar el uso del plástico, 
reducir las microfibras de materiales 
sintéticos y concientizar al público 
sobre el consumo sostenible.

En nuestro país, la diputada federal 
Silvia Guadalupe Garza Galván 
presentó una iniciativa de ley para 
reformar diversas disposiciones de 
las leyes generales sobre equilibrio 
ecológico y protección al ambiente, 
así como en materia de prevención 
y gestión integral de residuos, lo que 
propiciaría la producción de ropa 
ambientalmente amigable, con el 
objeto de que la Federación tenga 
facultades para “regular la indus-
tria textil, tales como procesos de 
fabricación de materiales y fibras, su 
reciclaje y reúso, y demás etapas que 
comprenda esa industria, incluida la 
confección de prendas de vestir, en 
lo relativo a los efectos que dichas 
actividades puedan generar sobre el 
equilibrio ecológico y el ambiente”.

Por lo anterior, la industria de la 
moda debe renovarse para frenar 

las prácticas ambientales y sociales 
destructivas de la industria del vestido 
que generan una gran cantidad de 
gases de efecto invernadero. Los con-
sumidores también pueden realizar 
acciones modestas pero trascenden-
tes para contribuir al cuidado del me-
dio ambiente, algunas de las cuales 
podrían ser las siguientes: preguntar 
antes de comprar si los fabricantes hi-
cieron la ropa con criterios de produc-
ción sustentable; ser creativos para 
combinar y reciclar prendas; reparar 
con parches los pantalones rotos de 
los niños, como antaño hacíamos; 
comprar sólo lo que necesitemos, y 
pensar en la calidad más que en la 
cantidad, así como gestionar mejor el 
lavado, entre muchas otras.

Debemos tener presente que, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 4 de la Constitución federal, 
tenemos derecho a un medio am-
biente sano para nuestro bienestar 
y el Estado debe encargarse de ga-
rantizarlo, pero el cuidado del medio 
ambiente nos corresponde a toda la 
ciudadanía, por eso invito al lector a 
que recicle o done su ropa.
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*  Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.

Así las cosas, la industria de la moda 
en México es una de tantas activi-
dades que contribuyen a los efectos 
del cambio climático por la amplia 
producción de ropa. Las cifras del 
Instituto Nacional de Geografía e 
Informática corroboran su importancia 
en el reporte “Estadísticas a propósito 
de la industria de la moda del vestido, 
el calzado y la joyería”, el cual señala 
que la actividad que sobresale es la 
industria del vestido como la más 
importante por su aportación a la 
producción (42.1% del total), seguida 
del cuero y el calzado (con 28.7% de la 
producción total).

De enero a junio de 2022 en nuestro 
país la industria de la moda (textil, de 
la confección, del cuero y el calzado) 
aportó 3.5% al producto interno bruto 
de las industrias manufactureras. La 
industria de la confección contribuyó 
a ese valor con 49%, la industria textil 
con 34% y la industria del cuero y el 
calzado con 17%. Por lo anterior, las 
actividades económicas más rele-
vantes son la confección de prendas 
de vestir y la fabricación de telas y 
calzado.

Ante el panorama poco alentador, 
expuesto por diversas organizacio-
nes no gubernamentales, líderes de 
opinión, ambientalistas, políticos 
y representantes de la industria de 
la moda han impulsado diversas 
acciones para reducir el impacto de 
la producción de ropa en el cambio 
climático. Podemos citar al llamado 
Pacto de la Moda, firmado por repre-
sentantes de las marcas de moda 
más importantes del mundo: Adidas, 
Burberry, Chanel, Armani, H&M, Indi-

El objetivo del Pacto de la Moda firmado por representan-
tes de las marcas de moda más importantes del mundo 
fue comprometerse a no arrojar productos químicos a ríos 
y océanos, utilizar energías renovables, eliminar el uso del 
plástico, reducir las microfibras de materiales sintéticos y 
concientizar al público sobre el consumo sostenible.



Durante su presentación en la Casa de la Dignidad y las Libertades como parte de 
las actividades de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, García 
Morón destacó la necesidad de socializar el trabajo conjunto de la Secretaría de 
las Mujeres y de la comisión, ya que nadie defiende lo que no conoce.

Detalló que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se modificó el 10 
de junio de 2011 para reiterar que las autoridades, sin importar el ámbito de sus 
atribuciones, deben respetar, proteger, garantizar y promover todos los derechos 
humanos expresamente establecidos en la Constitución y aquellos que consten 
en convenios internacionales, como la igualdad, principio que permite aspirar a 
sociedades comunitarias, igualitarias y sin discriminación, donde las mujeres 
sigan tomando el papel relevante que tienen, para lo cual es necesario evitar, 
sancionar y erradicar cualquier forma de violencia.
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EL CUADERNILLO DE DERECHOS HUMANOS
DE LAS MUJERES CONTRIBUIRÁ A CONSTRUIR

SOCIEDADES IGUALITARIAS

La presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), 
Myrna Araceli García Morón, y la 

secretaria de las Mujeres del gobierno 
estatal, Aurora Denisse Ugalde Alegría, 
presentaron el Cuadernillo de derechos 
humanos de las mujeres, un com-
pendio de información y actividades 
didácticas para niñas, adolescentes 
y mujeres que permitirá construir socie-
dades comunitarias, igualitarias y sin 
discriminación.
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Explicó que el cuadernillo es resultado 
de dos meses de trabajo conjunto 
significativo. Por parte de la Casa
de la Dignidad y las Libertades partici-
pó la Secretaría General, que es la
encargada de la promoción de los 
derechos humanos. Lo que se quiere 
es que este documento no se quede 
en el bolsillo, sino que se difunda, se 
conozca, se entienda y se utilice para 
concientizar no solamente a las muje-
res como sujetas activas merecedoras 
de esa protección, sino a la sociedad 
en su conjunto.

La secretaria de las Mujeres, Aurora 
Denisse Ugalde Alegría, mencionó 
que el cuadernillo recopila, de manera 
didáctica, los derechos de niñas, 
adolescentes y mujeres, pues todavía 
hay mujeres que tienen limitaciones 
para acceder a información; asimismo, 
precisó que ese documento ayudará 
a trabajar en la prevención de la 
violencia de género.

Durante su intervención, la ex secre-
taria de las Mujeres, Martha Hilda 
González Calderón, subrayó que este 
trabajo conjunto con la Codhem deriva 
de las recomendaciones de las aler-
tas de feminicidio y desaparición de 

mujeres en la entidad en materia de prevención. De ahí la importancia de 
que se difunda, pues de ese modo más mujeres aprenderán y serán sensi-
bles de sus derechos.

Previamente, la jefa del Departamento de Violencia de Género de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, Elizabeth Briceño Guel, ofreció una 
ponencia sobre los derechos humanos de las mujeres, en la que señaló 
que su lectura fue una herramienta que permitió que los conocieran y se 
organizaran para reclamarlos; por eso exhortó a compartir la información 
del cuadernillo de mano en mano y en redes sociales, ya que puede ser útil 
como herramienta de cambio social.
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defensa adecuada y a la libertad personal, ya que no contó con una 
persona defensora ni pública ni privada para asistirla, lo cual tuvo 
como consecuencia una confesión autoincriminatoria.

En el caso de Irma también se omitió considerar el tipo penal de 
homicidio atenuado, conocido como infanticidio, cometido principal-
mente por madres jóvenes, en su mayoría sin patologías psiquiátri-
cas, en contextos adversos, tales como embarazos no deseados, 
dificultades financieras y problemas maritales, el cual otorgaba una 
penalidad de tres a cinco años de prisión, muy distante de los 45 que 
le fueron impuestos.

Lo anterior, sin considerar que era factible actualizar esa atenuante, 
pues la muerte ocurrió dentro de las 72 horas del nacimiento de su 
bebé; no existió prueba que corroborara la fama de Irma; se estableció 
desde un principio que, efectivamente, ocultó su embarazo, y de las cir-
cunstancias se desprendió que el nacimiento del producto se produjo 
en la clandestinidad, por lo que no se dio parte al Registro Civil. Aunado 
a la declaración de su concubino y su hermano, que establecieron la 
presunción de que el recién nacido podía no ser hijo de éste.

En un ejercicio institucional de empatía y sororidad con las mujeres 
víctimas de violencia por parte de su pareja, la Codhem analizó la 
exclusión por contexto diferenciado que debió ser considerada en 
el caso de Irma, dada su condición de vulnerabilidad y su carencia 
de redes de apoyo. Además de sufrir asimetrías propias del género 
y discriminación por estereotipos normativos, el hecho delictivo 
cometido ocurrió en un entorno de violencia familiar que configura 
un antecedente importante y que no fue tomado en consideración 
durante el proceso.

Cabe hacer mención que el 5 de enero de 2021 se dotó de una 
facultad adicional a la comisión. Desde entonces el organismo 
defensor de derechos humanos puede emitir pronunciamientos en 
las solicitudes de amnistía. Así logró, con el caso de Irma N, su sexto 
pronunciamiento exitoso.
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Irma N recibió la amnistía, tras 18 años privada de la 
libertad, por 45 de condena. Salió de la Penitenciaría
Femenil Nezahualcóyotl como beneficiaria del pronun-
ciamiento emitido a su favor por la Comisión de Dere-

chos Humanos del Estado de México (Codhem), facultada 
para tramitarla por la Ley de Amnistía de la entidad.

Luego de una ardua investigación, la Codhem emitió ese 
pronunciamiento a favor de Irma, por tratarse de una mujer 
en situación de vulnerabilidad y de discriminación, víctima 
sistemática de violencia psicológica, física, sexual y econó-
mica por parte de su concubino, y que no contaba con redes 
de apoyo para salir de ese círculo.

Al respecto, el organismo defensor de los derechos huma-
nos actualizó las categorías sospechosas derivadas de su 
género y los estereotipos normativos que producen de-
sigualdad y reproches hacia la mujer por la transgresión 
de los roles asignados al género femenino, así como por la 
normalización de machismos cotidianos que disminuyeron 
a Irma las posibilidades de concretar su proyecto de vida, 
mejorar la calidad de vida de su familia, romper con el ciclo 
de violencia y, finalmente, ser juzgada con menor rigor, al 
tomarse en cuenta las circunstancias que la orillaron a 
cometer el delito por el que fue acusada.

En este sentido, la comisión determinó que durante el 
proceso penal de Irma se vulneraron los derechos a una 

LA CODHEM CONSIGUE
SU SEXTA AMNISTÍA



E
ste libro responde a la necesidad de que el público en general 

cuente, aquí y ahora, con la información sólida y documentada 

sobre lo que es, sin duda, el desafío más grande en la historia de la 

humanidad: el cambio climático, que pone en peligro la vida, tal 

como la conocemos. Su contenido comienza y termina con una afirmación 

que evoca la magnitud de la responsabilidad que tiene el mundo en este 

momento. Las generaciones anteriores a la nuestra, afirman los autores, no 

poseían el grado de conocimiento que tenemos nosotros en la actualidad 

sobre las causas que explican el cambio climático, y las generaciones que 

nos sucederán ya no tendrán tiempo para llevar a cabo las acciones que 

nosotros, ahora, con un costo menor, podemos y debemos realizar. Es una 

obra que nos invita a todos a actuar.

Puede consultarse en: https://www.fondodeculturaeconomica.com/

ficha/9786071650771/F 
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