


EL FUTURO ES HOY
IDEAS RADICALES PARA MÉXICO

EDICIÓN Y PRÓLOGO DE 
HUMBERTO BECK Y RAFAEL LEMUS

BIBLIOTECA NUEVA



CRÉDITOS

Para obtener este libro en formato digital escriba su nombre y apellido 
con bolígrafo o rotulador en la primera página. Tome luego una foto de 
esa página y envíela a <editorial@bibliotecanueva.es>. A vuelta de correo recibirá el e-book gratis. Si tiene alguna
duda escríbanos a la misma dirección.

© Yásnaya Elena A. Gil, Mario Arriagada Cuadriello, Fernando Córdova Tapia, Alejandro de Coss, Alexandra
Délano Alonso, Alejandro Hernández Gálvez, Jorge Hernández Tinajero, Elisa Godínez, Gabriela Jauregui, Luis
Ángel Monroy-Gómez-Franco, Luicy Pedroza, Javier Raya y Estefanía 
Vela Barba, 2018
© De la edición y el prólogo, Humberto Beck y Rafael Lemus, 2018
© Editorial Biblioteca Nueva, S. L., Madrid, 2017
Evaristo San Miguel, 20, entresuelo izq.
28008 Madrid (España)
www.bibliotecanueva.es
editorial@bibliotecanueva.es
ISBN: 978-84-15555-94-0
Depósito legal: M-7.387-2018
Primera edición: abril de 2018
Maquetación: Nuria Saburit
Diseño de cubierta: Malpaso Ediciones, S. L. U.
Impreso en México por Litográfica Ingramex, S. A. de C. V.
Centeno, 162-1, Col. Granjas Esmeralda
09810 Ciudad de México
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de propiedad
intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad
intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela
por el respeto de los citados derechos.



HACIA UNA POLÍTICA 
AMBIENTAL SISTÉMICA

FERNANDO CÓRDOVA TAPIA

Es común sentir indignación ante las injusticias ambientales que se cometen en
el país. Sin embargo, muchas veces desistimos de atenderlas pensando que no
hay nada que se pueda hacer ante realidades tan complejas. Dicha complejidad
tanto en el problema como en las soluciones nos suelen hacer sentirnos
inseguros, e impotentes, a la hora de pensar cómo comenzar a transformar esta
realidad. Nuestro país enfrenta dificultades que ocurren a un ritmo tan acelerado
que muchas veces sólo atinamos a atender urgencias y pocas veces tenemos
tiempo para reflexionar qué podríamos hacer para comenzar a revertir los
problemas más graves.

Si no nos detenemos a reflexionar, difícilmente podremos construir entre todos
una imagen de un futuro mejor. En general, tendemos a darle prioridad a los
escenarios pesimistas y constantemente reforzamos la idea de que se avecina un
cataclismo. Imaginamos escenarios que van desde mundos virtuales que nos
alejan de cualquier contacto con la realidad hasta la extinción completa de la
humanidad, pasando por colapsos energéticos, el agotamiento de las fuentes de
agua, epidemias incontrolables y sociedades altamente jerarquizadas en las que el
acceso a los recursos es exclusivo de las élites. Contar estas historias una y otra
vez nos ha llevado a normalizar de manera colectiva los peores futuros. Para
transformar nuestra realidad necesitamos, sin embargo, de ideas sobre futuros
prometedores. Éstas, en sí mismas, traerán consigo potenciales soluciones de las
que podríamos echar mano. Nos urgen historias esperanzadoras a las cuales
aferrarnos y que podamos utilizar como faros hacia los cuales nos gustaría
navegar.

La imagen de los “faros” es precisa porque, al final del día, la sostenibilidad no
es un lugar al que queramos llegar sino una forma de navegar. Por definición, la
sostenibilidad implica satisfacer las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades. Por lo tanto, antes de pensar en resolver un escenario futuro habría
que resolver los problemas presentes. Ahora, resolverlos sin cambiar el paradigma
de desarrollo es imposible: es necesario desensamblar las estructuras que se
construyeron a partir de la Revolución Industrial, cuyo eje ha sido la explotación
desmedida de los recursos para la acumulación de capital. En otras palabras,



debemos abandonar la idea de la tierra prometida de la sostenibilidad. Lo
importante es navegar, desde ahora, de manera sostenible. Navegar así supone
una responsabilidad compartida porque todos vamos remando en el mismo
barco.

Con esto en mente, las líneas que siguen buscan entender el contexto
ambiental de México y señalar posibles faros hacia los cuales podríamos
dirigirnos en busca de un mejor ambiente.

1. LA CRISIS AMBIENTAL

Mientras sobrevivimos el Antropoceno, nuestras actividades han venido
causando impactos incuestionables sobre el ambiente, alterando procesos
atmosféricos, geológicos, hidrológicos y ecosistémicos a escala planetaria. La
Revolución Industrial marcó la pauta de lo que sería la mayor transformación
que nuestra especie provocaría en el planeta: producción agrícola, tecnológica e
industrial masiva, explosión demográfica, destrucción de hábitats,
sobreexplotación de recursos naturales, contaminación. Podemos pensar en el
cambio climático como el efecto más importante de la pésima relación que
mantenemos, y hemos mantenido, con la naturaleza que nos rodea. Para
entender la gravedad de la situación basta mencionar que la última vez que la
temperatura promedio de la Tierra fue tan alta como ahora fue hace 125,000
años. La frecuencia y la velocidad con las que se rompen récords en el aumento
de la temperatura superan cualquier pronóstico fatalista imaginado.



El cambio climático está directamente relacionado con la emisión de gases de
efecto invernadero provenientes de las actividades humanas. Estos gases se
acumulan en la atmósfera creando una barrera que impide que el calor del
planeta salga al espacio. Si tomamos en cuenta que estos gases tienen una
permanencia prolongada en la atmósfera, entonces podemos deducir que los
efectos del cambio climático perdurarán aun cuando las emisiones se reduzcan.
Actualmente no existe duda alguna de que el cambio climático es real, de que es
consecuencia de las actividades humanas y de que no hemos sido capaces de
detenerlo. El cambio climático es un proceso complejo y dinámico que depende
de factores ambientales, sociales, políticos, económicos, culturales, demográficos
e individuales, así como de las interacciones de todos ellos. Debido a la escala a
la que ocurre, sus consecuencias impactarán de modo impredecible e irreversible
en todos los procesos naturales, lo que nos obligará a enfrentarnos
constantemente a un mundo incierto.

México posee, afortunadamente, una grandiosa ventaja: es un país excepcional
en términos bioculturales. Tenemos una riqueza natural envidiable, y frente a un
escenario de cambio radical, ése es nuestro mayor salvavidas. Por lo tanto, lo más



lógico sería conservar y restaurar a toda costa todos y cada uno de nuestros
espacios naturales que nos sostienen ahora y que nos sacarán a flote mañana. Sin
embargo, pareciera que como nación estamos haciendo exactamente lo opuesto.
De acuerdo con datos oficiales, México ha perdido ya más de la mitad de toda su
cobertura vegetal primaria u original.73 En términos de la contaminación del
agua, el 72% de las aguas residuales municipales generadas por el uso público-
urbano se vierten sin ningún tipo de tratamiento en los cuerpos de agua.
Asimismo, se vierten sin tratamiento el 82% de las aguas residuales industriales.74

Existen hoy en el país más de cuatrocientos conflictos socioambientales,75 y
más de cien ambientalistas han sido asesinados en los últimos veinte años.76 A lo
largo y ancho del territorio encontramos grandes enfrentamientos de este tipo
originados a partir de la ya conocida imposición de proyectos de “desarrollo”.
Muchos de estos proyectos provienen del extranjero y la razón por la que migran
a México es sencilla: aquí, a diferencia de sus países de origen, donde existen
estrictas regulaciones ambientales, encuentran un paraíso no sólo en cuestión de
recursos sino en la facilidad para llevar a cabo las peores prácticas sociales y
ambientales. El instrumento legal de evaluación de impacto ambiental que existe
en México tiene como objetivo, en el papel, prevenir, mitigar y restaurar los
daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o
reducir sus efectos negativos en el ambiente. Además, se busca que ese
instrumento favorezca el desarrollo de proyectos compatibles con la
preservación. No obstante, a más de treinta años de la creación de ese
instrumento, es claro que la devastación medioambiental continúa;
constantemente se aprueban un sinfín de proyectos cuestionables y, como
resultado, los conflictos empeoran, entre otras cosas porque las comunidades
locales están completamente excluidas y sin elementos reales para influir ni en la
evaluación ni en la toma de decisiones. Actualmente, el reglamento en materia
de impacto ambiental es obsoleto; no es un instrumento verdadero de evaluación
y se ha convertido en un mero trámite. En este sentido podemos pensar en la
legislación ambiental mexicana como en una puerta de cantina. A simple vista,
parece una barrera que filtra la entrada. Al mirar de cerca, sin embargo, no hay
cerrojos, y para abrirla basta con un suave empujón. Es a través de esta puerta
que damos la bienvenida a todos los proyectos extractivos y de infraestructura
que se implementan en el país.

Sin importar su tipo ni su ubicación geográfica, estos proyectos de “desarrollo”



suelen generar un descontento social generalizado. Casi siempre se acompañan
del despojo, de una violación sistemática de derechos humanos, de graves
impactos ambientales, de un continuo desgaste del tejido social y de una
exclusión generalizada de la población en la toma de decisiones. Esta absurda
dinámica se alimenta de la gastada e irreflexiva noción de que el patrimonio
natural representa el obstáculo a vencer para imponer un concepto –equivocado–
de desarrollo.

En un contexto mundial de crisis en el que impera una contienda entre países
por acaparar recursos, el gobierno mexicano, en lugar de crear y aumentar las
estrategias que permitan a México adaptarse a un futuro incierto, insiste en
mantener su puerta de cantina. Al mismo tiempo, en nuestro país surgen cada
vez más organizaciones y grupos dispuestos a defender el patrimonio biocultural.
Ésta es una clara evidencia de la dislocación que existe entre los planes
gubernamentales y los deseos y necesidades del grueso de la población.

2. PENSAR EN SISTEMAS

El cambio climático, ya se ve, es un proceso complejo y dinámico que exige
soluciones dinámicas y complejas. Es necesario dejar de pensarlo como un
problema entre otros y visualizarlo desde una perspectiva amplia: como un
sistema complejo. Tendemos a pensar que la tecnología y la infraestructura
solucionarán todos nuestros problemas. No hay nada más alejado de la realidad.
Las soluciones lineales suelen venderse como la salvación que se había estado
esperando –son llamativas, son fáciles de implementar, se pueden llevar a cabo
en el corto plazo, lucen bien en los informes y ganan votos– y sin embargo son
meramente paliativas y aportan poco a la resolución de problemas de
considerable complejidad. Atender los problemas de un sistema complejo
requiere de acciones a largo plazo que puedan adaptarse a los cambios propios
del sistema, y que muy probablemente no tengan resultados inmediatos. Estas
características hacen que las soluciones que buscan atender el fondo y no la
superficie sean extremadamente impopulares y poco convenientes para los breves
programas de gobierno. Por esta razón, el pensamiento sistémico no es prioridad
en las esferas de poder, y por lo mismo la esperanza se encuentra en lo local,
donde todos estamos, donde se sienten los impactos, donde se acaban los
recursos, entre nosotros.

Los sistemas son conjuntos de elementos que están interrelacionados y que



interactúan de forma dinámica entre sí. Los hay de todas las escalas y en todas
partes: nuestro cuerpo, nuestra sociedad, nuestro planeta. Prácticamente todo
forma parte de un sistema. Por lo mismo, para resolver en verdad un problema,
necesitamos forzosamente un pensamiento sistémico.

Una buena forma de empezar a desarrollar el pensamiento sistémico es a través
de la teoría de sistemas biestables. Esta teoría considera que los sistemas, en lugar
de estar en equilibrio, se encuentran en un estado dinámico de estabilidad. Para
visualizarlo, imaginemos a un sistema como una canica en el centro de un
cuenco (figura 1). La canica (sistema) se mueve constantemente dentro del
cuenco, respondiendo, por un lado, a la dinámica propia del sistema y, por el
otro, a las perturbaciones externas, pero tiende siempre a volver al centro debido
a la configuración cóncava del cuenco (resiliencia). La resiliencia es la capacidad
del sistema de absorber perturbaciones sin alterar significativamente sus
características de estructura y funcionalidad, pudiendo regresar a su estado
original una vez que la perturbación ha terminado. Sin embargo, cuando una
perturbación en el sistema es suficientemente fuerte, la canica se proyecta hacia
un extremo del cuenco, se sale de él y cae en un cuenco adyacente con
propiedades diferentes. A este “brinco entre cuencos” se le llama transición crítica
o cambio de estado. Es posible predecir que un brinco ocurrirá, pero es imposible
saber cuándo ni cuáles serán las características del nuevo cuenco. Asimismo, una
vez que un cambio de estado ha ocurrido, es casi imposible regresar al cuenco
original.

Figura 1. Teoría de sistemas biestables. La canica representa un sistema y la profundidad del cuenco
representa su resiliencia. El sistema se encuentra en un estado dinámico de estabilidad en el que la canica se
mueve de un lado a otro pero siempre regresa al centro. Las perturbaciones externas pueden hacer que la
canica brinque a otro cuenco con diferentes características, ocurriendo un cambio de estado.

Cuando ocurre un cambio de estado es fácil atribuirlo a una fuerte perturbación



externa que se sufrió en el corto plazo, pero también pueden haber actuado otras
perturbaciones que poco a poco, lentamente, fueron reduciendo la resiliencia del
sistema, es decir, la profundidad del cuenco. Cuando estas fuerzas lentas operan,
el sistema se vuelve más vulnerable a las perturbaciones externas y hay una mayor
probabilidad de que un cambio de estado ocurra. En otras palabras, con un
pequeño movimiento la canica puede salir fácilmente del cuenco.

Pensemos en el caso del agua en la Ciudad de México. La Ciudad de México es
un territorio lacustre, y necesitamos comprender que seguimos viviendo sobre el
agua que año con año reclama sus afluentes naturales y recorre lo que alguna vez
fueron sus ríos que ahora son asfalto. Las inundaciones han tratado de resolverse
con más y mejor infraestructura, la cual promete ser la solución que todos
estábamos esperando pero que en el fondo no es sino producto de ideas lineales
fracasando una y otra vez al tratar de resolver un problema complejo. Por lo
tanto, no importa cuánta infraestructura se intente implementar: la naturaleza
no se puede contener. En cambio, debemos empezar a reflexionar sobre cuál es la
mejor manera de coexistir con ella en un ambiente que siempre ha sido acuático.
Este cambio de pensamiento modificaría por completo la noción que tenemos de
esta ciudad lacustre.

Año con año la ciudad se hunde como resultado de la sobreexplotación del
acuífero. Para entender esto basta con imaginar una ciudad asentada sobre un
globo lleno de agua. Mientras el agua se mantenga dentro, la ciudad se sostiene,
pero conforme se extrae el agua del globo, sin incorporarla de vuelta, la ciudad
comienza a hundirse inevitablemente. Es paradójico que se sufra por falta de
agua cuando se vive sobre lagos. Esto se debe sobre todo a tres factores
estrechamente relacionados: 1) la sobreexplotación del acuífero, pues
actualmente extraemos el doble de lo que infiltramos; 2) la pérdida de áreas
verdes y su sustitución por asfalto y concreto; y 3) la constante insistencia en
entubar los ríos y expulsar el agua de la cuenca. Desde un punto de vista
sistémico, una solución real sería regresar a la vocación natural lacustre de la
ciudad mediante la restauración total del lago de Texcoco. Pero tal parece que
colocaremos el último clavo de nuestro ataúd cuando nuestra última esperanza
quede enterrada debajo de un necio aeropuerto.

En términos de sistemas biestables, con tal de evitar que la canica salga del
cuenco, y para malabarear la estabilidad hídrica de la ciudad, hemos recurrido a
la importación del agua desde otras cuencas mediante costosa infraestructura y
despojando del recurso a otras regiones. Pensemos ahora en toda esa agua que se



importa desde otras cuencas. Tarde o temprano, esa agua será reclamada por sus
dueños y en ese momento la pregunta será: ¿quién tiene prioridad sobre el uso
del agua: quien la infiltra o quien se la ha llevado por años, quienes siguen con
su canica dentro del cuenco o quienes no supieron cuándo dejar de crecer?

3. SUBSIDIAR LA RESILIENCIA

Mantener artificialmente la estabilidad de un sistema carente de recursos propios
obliga a subsidiar la resiliencia. Esto es exactamente lo que sucede con el agua en
la Ciudad de México y con un sinfín de recursos en todo el mundo. Estamos
hablando de canicas que debieron haber salido de sus cuencos hace mucho
tiempo y que ahora buscan mantenerse dentro a cualquier costo. Generalmente,
para resolver este tipo de problemas se opta por soluciones lineales que lo único
que consiguen es estirar temporalmente la profundidad del cuenco para evitar
que la canica salga, es decir, soluciones que subsidian la resiliencia (figura 2).
Este camino es una decisión sumamente riesgosa porque la canica se mantiene
dentro del cuenco de manera forzada. Al terminar el subsidio, la canica saldrá
disparada, con mucha fuerza, y el cambio de estado será inevitable, impredecible
y mucho más rápido. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy la Ciudad de México
dejara de recibir toda el agua que importa desde otras cuencas? Por otra parte, a
escala global, la única barrera que podría impedir a los demás países hacerse con
los recursos mexicanos para subsidiar sus propios cuencos es una triste puerta de
cantina.

Una mejor alternativa es aumentar la resiliencia de un sistema mediante la
modificación de sus dinámicas internas. Para lograrlo es indispensable hacer uso
del pensamiento sistémico. Aumentar la resiliencia desde dentro nos permitiría
reconfigurar el cuenco de tal manera que éste gane profundidad. Esto significa
aumentar el peso de la canica, lo que a su vez reconfigura el cuenco. Por
ejemplo, proteger las áreas verdes que brindan numerosos servicios ecosistémicos
a la población, y que son clave para la infiltración de agua, significaría, para la
Ciudad de México, otorgarle mayor peso a la canica. Utilizar el pensamiento
sistémico para aumentar la resiliencia nos permitiría también aumentar nuestra
capacidad de adaptación al momento de enfrentar escenarios futuros.



Figura 2. Diferencias entre el pensamiento lineal y el pensamiento sistémico. En ambos casos el objetivo es
aumentar la resiliencia (profundidad del cuenco). Desde una perspectiva lineal, es más sencillo subsidiar la
resiliencia, lo que puede tener consecuencias catastróficas. En términos sistémicos se busca aumentar la
resiliencia por medio del aumento del peso de la canica, aumentando así la capacidad de adaptación.

De nuevo observamos que las soluciones lineales tienden a empeorar la
situación general, pues sólo ponen atención en lo superficial, en los síntomas, en
lo más evidente, mientras que las soluciones sistémicas buscan atender las causas,
el origen de los problemas y constituyen una mejor oportunidad para
enfrentarnos a escenarios inciertos.

4. UNA POLÍTICA AMBIENTAL SISTÉMICA

¿Y qué significa navegar sosteniblemente? Tomemos como ejemplo el consumo
de productos orgánicos. Una persona podría pensar que si procura consumir
productos orgánicos entonces está llevando una vida sostenible. Esto no es así,
pues los productos orgánicos no implican sostenibilidad. La diferencia está en
que los productos orgánicos aseguran una mejor alimentación porque están
libres de agroquímicos y transgénicos, pero aun así quedan varias preguntas en el
aire: ¿de qué país provienen?, ¿cuánta contaminación se generó entre el lugar de
origen y la mesa del consumidor?, ¿existió en su producción un intercambio
económico justo? Como podemos ver, nos encontramos de nuevo frente a una
alternativa que a primera vista parece una solución muy atractiva pero que en el
fondo no es más que un paliativo lineal que responde a una preferencia
individual.

Hablemos ahora de la agroecología como una forma de atacar el mismo
problema pero a través de un pensamiento sistémico. La agroecología plantea
transformar los sistemas de producción de monocultivos al mismo tiempo que se
crean redes alternativas para la distribución de los alimentos. La agroecología



tiene un trasfondo sistémico, pues retoma las experiencias generadas en los
policultivos y en los sistemas agroforestales. En los sistemas agroecológicos no se
utilizan productos agroquímicos ni organismos transgénicos, los cultivos son de
los campesinos y las ventas derivadas van directamente a sus bolsillos con una
intervención mínima de intermediarios. Además, los productos que surgen de
sistemas agroecológicos requieren poca distribución, pues generalmente se
venden en lugares cercanos de donde fueron cosechados. Así, esta práctica
mantiene durante todo el proceso una mirada integral del entorno social. De esta
forma, no sólo conocemos directamente al productor sino que al comprar sus
productos estamos beneficiando a los miembros de nuestra misma comunidad y
evitando enriquecer a intermediarios o empresas transnacionales. Así podríamos
entonces empezar a hablar de una agricultura o una alimentación mucho más
sostenible. La agroecología es uno de esos faros que podrían comenzar a guiar
nuestro camino.

De la mano con la forma en la que se generan los productos está la forma en la
que se comercializan. En los últimos años se ha incrementado el número de
mercados alternativos, lo cual es una excelente opción. Sin embargo, estos
mercados generalmente atienden las necesidades de un sector específico de la
población con la capacidad económica de pagar un valor agregado. La tarea
pendiente es comenzar a permear este tipo de productos en los mercados sobre
ruedas tradicionales que se abren día con día a lo largo de toda la ciudad y que
están al alcance de la mayoría de los bolsillos. Estos mercados han sabido
sobrevivir el embate de las ciudades y han logrado mantenerse desde la época
prehispánica. Podríamos ver a estos mercados como un modelo de organización
que permite la creación de tejido social y el intercambio de productos de mano
en mano. Esto sería regresar a los modelos que habíamos heredado pero que
decidimos olvidar. En este sentido, si empezamos a transformar y a mejorar estos
espacios y a consumir en ellos, estaremos navegando hacia un escenario mucho
más sostenible.

Otro faro que nos debería guiar es el de las organizaciones que defienden la
naturaleza –nuestros bosques, selvas, áreas verdes, ríos, lagos, costas y mares–. En
la situación en la que se encuentra México, no podemos permitirnos seguir
transformando los espacios naturales. Nuestras prioridades deben cambiar hacia
la protección y la restauración de todos estos entornos. Cuando se defiende la
naturaleza, generalmente se ganan pocas batallas y se pierden muchas. Sin
embargo, ya con el mero hecho de existir, estas luchas sientan precedentes y



muestran que la organización y la defensa de lo común son posibles. Estas luchas
por la vida son uno de los faros que deberían guiarnos hacia una sociedad que
resiste, que cuestiona, que defiende, que exige el derecho a decidir y que toma
mejores decisiones.

Un faro que no ha sido posible encender, y que también debería guiarnos en
nuestra navegación sostenible, es un efectivo proceso de evaluación de los
impactos ambientales y sociales generados por los proyectos de infraestructura y
extracción en México. Últimamente se han venido evaluando los efectos sociales
de dichos proyectos. No obstante, rara vez se le relaciona con el procedimiento,
ya obsoleto, de evaluación de impacto ambiental. Claramente, esta dislocación
de lo social y lo ambiental es un síntoma más del pensamiento lineal. Si los
impactos se continúan analizando en paralelo, nunca confluirán. Si el análisis no
se realiza de forma sistémica, es imposible que se conozcan los impactos reales
que generará un proyecto. En otras palabras: debemos evaluar sistemas
socioecológicos en su conjunto.

A medida que se sigan diseñando políticas públicas que busquen resolver
problemas complejos desde propuestas lineales, esas políticas están condenadas a
fracasar. Para impulsar políticas públicas dirigidas hacia una resiliencia
socioecosistémica, el reto es adoptar, como sociedad, el pensamiento sistémico y
dejar que permee nuestras decisiones tanto individuales como colectivas. La
estabilidad de nuestro país depende de nuestra capacidad para hacer frente de
manera compleja a problemas complejos.

De esta forma, algunos aspectos esenciales para impulsar una política
ambiental sistémica para México serían:

1. Reconocer que el cambio climático tiene y tendrá consecuencias que
impactarán de modo impredecible e irreversible en todos los procesos naturales y
sociales.

2. Proteger la riqueza biocultural de México, es decir, protegerla a toda costa
como nuestro tesoro más valioso.

3. Diseñar estrategias de manejo y resguardo de los recursos naturales
mexicanos en un contexto de cambio catastrófico global.

4. Hacer cumplir la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios.
5. Considerar los socioecosistemas como unidades complejas e indivisibles.
6. Aumentar la resiliencia de los socioecosistemas mediante el mejoramiento de



sus dinámicas internas, y no por medio de soluciones paliativas y temporales.
7. Sustituir el instrumento legal de evaluación de impacto ambiental existente

por uno cuya prioridad sea la minimización de los impactos ambientales a largo
plazo, sin importar si ello implica una menor ganancia económica a corto plazo.

8. Evaluar simultáneamente los impactos ambientales y sociales de los
proyectos de infraestructura y extracción.

9. Apostar a la agroecología con el fin de crear y mantener sistemas agrícolas
sostenibles.

10. Abandonar de una vez por todas el pensamiento lineal y adoptar un
pensamiento sistémico.

Es tiempo, pues, de que la sociedad civil haga suyo el pensamiento sistémico.
Para ello, se requiere de pausa y contemplación, cualidades en peligro de
extinción en nuestra vida cotidiana. Estar debajo de un cielo estrellado es una
invitación a la reflexión. Cuando contemplamos las estrellas, meditamos,
experimentamos una sensación de inmensidad y a la vez de pequeñez.
Contemplar la vía láctea es hoy, sin embargo, un privilegio inusual. Durante
siglos nuestros únicos faros al navegar en la oscuridad fueron las estrellas. ¿Cómo
sería el mundo hoy si conserváramos la costumbre de contemplar el cielo
estrellado? Quizás nos volveríamos a saber parte de un gran sistema y estaríamos
dispuestos a luchar por algo más allá de nosotros mismos.
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