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* Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo, la dedicación y el trabajo de muchas instituciones y
personas.Queremos agradecer su participación y entusiasmo, y esperamos continuar estrechando los
lazos que hemos entablado. Nuestro agradecimiento va, muy especialmente, al Fideicomiso
Ambiental del Valle de México y al Instituto Tecnológico de Massachusetts, los cuales han proporcio-
nado el financiamiento necesario para la realización de las actividades del proyecto.También damos
las gracias a la Comisión Ambiental Metropolitana por su valioso apoyo, en particular a la Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, al Gobierno del Distrito federal, al Gobierno del
Estado de México, y a la Secretaría de Salud.
 ** Mario Molina  se ha dedicado a investigar la química de la capa de ozono estratosférico y su
sensibilidad ante las perturbaciones producidas por las actividades humanas. En 1974 publicó en
Nature, junto con F.S. Rowlands, un artículo seminal con los resultados de sus trabajos sobre el
impacto de los clorofluorocarbonos en la capa de ozono. En épocas más recientes estudia la química
de la contaminación ambiental en la atmósfera inferior y participa activamente en trabajos
interdisciplinarios sobre contaminación de la tropósfera, un asunto que impacta de manera directa al
aire de las grandes ciudades del mundo. En 1995 recibió el Premio Nobel de Química, junto con F.
S. Rowland y P. Crutzen por sus trabajos sobre la química de la atmósfera. Es ingeniero químico
egresado de la UNAM y desde 1997 fue nombrado profesor en el MIT, donde trabaja desde 1989.

El Dr. Molina presentó recientemente en la ciudad de México este re-

sumen de los hallazgos y recomendaciones de la primera fase del PRO-

YECTO PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

DEL A IRE EN EL VALLE DE MÉXICO, preparado para la Comisión Ambiental

Metropolitana.

El propósito de este programa de colaboración para la investigación y

la educación consiste en contribuir al entendimiento de los problemas

ambientales. El objetivo más importante del programa integral sobre Con-

taminación Urbana es generar evaluaciones objetivas y balanceadas so-

bre las causas y las soluciones de los problemas de contaminación at-

mosférica local, regional y global. Estas evaluaciones se fundamentan

en un análisis integral de los aspectos científicos, tecnológicos, sociales

y económicos de dichos problemas, tomando en cuenta que haya mu-

chas certidumbres en la información disponible.



29Número 57

INTRODUCCIÓN

Este proyecto es el producto de aproximadamente

seis meses de trabajo, y forma parte del llamado

“programa integral sobre Contaminación Urbana,

Regional y Global: Estudio de Caso de la Ciudad

de México”, que es una

iniciativa del Instituto Tec-

nológico de Massachu-

setts (MIT).

El informe final lo pu-

blicaremos después de

hacerle algunas correc-

ciones adicionales, y va

a estar disponible en

Internet, en la dirtección:

h t tp : / / eaps .m i t .edu /

megacities.

Para la elaboración de

este programa contamos

con la participación de un

equipo interdisciplinario

de investigaciones de la

UNAM , el Colegio de

México, la UAM, el Insti-

tuto Nacional de Educa-

ción Pública, el Instituto

Mexicano de Petróleo, la

Universidad de las Amé-

ricas, el Tecnológico de

Monterrey, así como con-

sultores de otras institu-

ciones, además de MIT y de Harvard. Además el

proyecto recibió información y contó con una cola-

boración estrecha de funcionarios de COMETRAVI,

la Secretaría de Energía y las autoridades ambien-

tales y de transporte del Gobierno del Estado de

México y del Gobierno del Distrito federal, del Ins-

tituto Nacional de Ecología de la SEMARNAP y de

PEMEX, así como de la fundación México-Estados

Unidos para la Ciencia, la Asociación Mexicana de

la Industria Automotriz y el Banco Mundial.

El propósito de este programa de colaboración

para la investigación y la educación consiste en

contribuir al entendimiento de los problemas am-

bientales. El objetivo más importante del progra-

ma integral sobre Contaminación Urbana es ge-

nerar evaluaciones objetivas y balanceadas sobre

las causas y las soluciones de los problemas de

contaminación atmosférica local, regional y

global.Estas evaluacio-

nes se fundamentan en

un análisis integral de

los aspectos científicos,

tecnológicos, sociales y

económicos de dichos

problemas, tomando en

cuenta que haya mu-

chas certidumbres en la

información disponible.

EL PROBLEMA DE LA

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

EN LA  ZMVM

Comparado con otras

ciudades grandes del

resto del mundo, el pro-

blema de la contamina-

ción de aire en la Zona

Metropolitana del Valle

de México (ZMVM) es

particularmente difícil de

resolver, pues estamos

rodeados de montañas,

y tenemos frecuentes

inversiones térmicas que tienden a atrapar los con-

taminantes en el Valle.

En este Valle coexisten más de 18 millones

de habitantes, más de tres millones de vehícu-

los, ya alrededor de 35,000 industrias y servi-

cios. En conjunto estas actividades consumen

un volumen superior a los 44 millones de litros

de combustible al día, y la consecuencia es la

emisión de miles de toneladas de contaminan-

tes de diversos tipos, los cuales, a su vez, re-

accionan químicamente en la atmósfera para

formar otros contaminantes de diversos tipos,
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que muchas veces son todavía más dañinos a

la salud.

 Algunos aspectos del problema han sido ataca-

dos acertadamente con las políticas y acciones

puestas en práctica en la década de los 90. En esos

años, se lograron reducciones sustanciales en las

concentraciones ambiente de plomo, bióxido de

azufre (SO
2
) y monóxido de carbono (CO) aunque,

por otra parte, no se avanzó sustancialmente en

los referente a las concentraciones de ozono, bióxi-

do de nitrógeno (NO
2
) y partículas.

En la actualidad, las normas de calidad del aire

que se rebasan con mayor frecuencia en la ZMVM

son la del ozono y la de las partículas PM10, mien-

tras que el resto de los contaminantes casi siem-

pre  está en niveles dentro de la norma. En el caso

del ozono la norma de una hora se rebasa más

del 80% de los días y esto ha venido sucediendo

año tras año desde 1988. Las concentraciones pico

de ozono, cercanas a 300 ppb, son comparables

a las que tenía la ciudad de Los Ángeles durante

los 70 y son superiores a las observadas en la

actualidad en cualquier ciudad de los Estados

Unidos. En lo que respecta a PM10, la norma para

24 horas se ha excedido en más  del 40% de los

días en algunos años (aunque en el año pasado

se rebasó la norma en menos del 10% de los días).

Por otro lado, las concentraciones promedio anua-

les han superado los límites máximos estableci-

dos por las normas desde 1995; inclusive en

Xalostoc se han alcanzado niveles dos o tres ve-

ces mayores que la norma anual. En consecuen-

cia el ozono y las partículas son los contaminan-

tes más preocupantes en la ZMVM y los que

merecen la atención inmediata.

LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE CALIDAD

DEL AIRE EFECTIVAS REQUIERE UNA EVALUACIÓN INTEGRAL

DEL PROBLEMA Y DE SUS SOLUCIONES

El Proyecto de la Ciudad de México ha empleado

un enfoque de evaluación integral para desarro-

llar recomendaciones que faciliten la interacción

de áreas tan diferentes como la salud, la ciencia

ambiental, la economía, la tecnología y la política.

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE AFECTA SERIAMENTE LA SALUD

E IMPONE ELEVADOS COSTOS ECONÓMICOS A LA SOCIEDAD

Los problemas de contaminación del aire imponen

costos económicos y de salud muy significativos.

Gran parte del conocimiento sobre los efectos

de la contaminación atmosférica en la salud pro-

viene de estudios que analizan las fluctuaciones

diarias en el número de muertes, las admisiones a

hospitales, y los síntomas respiratorios, estudia-

dos a la par que las fluctuaciones diarias en los

niveles de contaminación del aire en las grandes

ciudades (por ejemplo, Filadelfia, Londres, la Ciu-

dad de México) de todo el mundo.Estos estudios

han analizado los efectos de varios de los conta-

minantes criterio (PM10, ozono, CO, NO
2
, SO

2
, en-

tre otros)

Los hallazgos más claros y consistentes de

estos estudios se relacionan con los incrementos

en mortalidad debidos a partículas PM10.Se esti-

ma que por cada incremento de 10ug/m3 en los

niveles de PM10, se puede esperar un aumento

de 1% en la mortalidad diaria. La mayor parte de

estas muertes adicionales se debe a causas

cardiovasculares, y ocurre probablemente en gente

relativamente mayor que sufre de enfermedades

coronarias. Existe, sin embargo, alguna evidencia

reciente (aunque sin confirmar) que indica que al-

gunas de estas  muertes prematuras pueden re-

gistrarse en infantes. Con una población del ta-

maño de la que tiene la Ciudad de México, cercana

a las 20 millones, y con una tasa anual de muertes

de aproximadamente 5/1000, hay estudios que

muestran que una reducción de 10% en las con-

centraciones de PM10 podrá reducir el número de

muertes prematuras en la ZMVM en hasta 1,000

muertes anuales.

Tal vez lo más preocupante es la posibililidad

de que la exposición de largo plazo a PM10 pueda

incrementa la mortalidad crónica debida a causas

respiratorias y cardiovasculares (esto es, la mor-

talidad no relacionada día a día con la contamina-

ción). Dos grandes estudios desarrollados en los

Estados Unidos (ACS, Seis ciudades) sugieren que

tales efectivos existen.Estos resultados no han sido
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confirmados en México, pero de ser reales, pro-

vocarían impactos en salud (en términos de dis-

minución en la esperanza de vida) que podrían

ser varias veces mayores que los impactos de la

mortalidad aguda (esto es, la relacionada con las

fluctuaciones diarias en la contaminación).

Las partículas PM10 están también considera-

das como una causa en los incrementos de los ca-

sos de bronquitis crónica, admisiones hospitalarias

por causas respiratorias o cardiovasculares, visitas

a las salas de emergencia por problemas respirato-

rios, ataques de asma, síntomas en las vías respi-

ratorias superiores, y días de actividad restringida.

El ozono tiene efectos obvios y significativos

en la función respiratoria , en la manifestación de

síntomas respiratorios (tales como irritación de

ojos y tos), y en el número de admisiones a hos-

pitales causadas por asma o por otras enferme-

dades respiratorias.

Algunas estimaciones preliminares sugieren

que una reducción del 10% en los niveles de PM10

en términos económicos tendrían un valor equiva-

lente en el rango de 100 a 3,000 millones de dóla-

res al año.

RECOMENDACIONES SOBRE EFECTOS A LA SALUD

Nuestras recomendaciones caen en dos categorías,

las que tienen que ver con la normatividad y el con-

trol de la contaminación del aire y las relacionadas

con las investigaciones y evaluaciones que conven-

dría desarrollar.

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Sugerimos que los tomadores de decisiones le den

mayor énfasis a los programas que busquen la re-

ducción de los niveles de exposición crónica de toda
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la población, en lugar de enfocarse demasiado en la

reducción de episodios con niveles de exposición pico

(conocidos como niveles de contingencia)

INVESTIGACIÓN Y EJERCICIOS DE VALORACIÓN

Existen muchos asuntos importantes aún no re-

sueltos en relación con los efectos de la contami-

nación del aire en la salud y con la valoración de

estos impactos que podrían solucionarse, por lo

menos parcialmente, desarrollando investigacio-

nes científicas adicionales. En particular recomen-

damos lo siguiente:

(1) Estudiar si la exposición a partículas finas y

ozono, en un periodo largo, tiene efectos signifi-

cativos sobre la salud, además de los observados

en los estudios de fluctuaciones diarias en núme-

ro de muertes, admisiones a hospitales, y sínto-

mas respiratorios en respuesta a fluctuaciones dia-

rias en los niveles de contaminación.

(2) Determinar si las partículas finas son más

tóxicas que las partículas gruesas, y si existen di-

ferencias significativas en la toxicidad de las partí-

culas dependiendo de su composición química.

(3) Explorar si la exposición a la contaminación

atmosférica provoca aumentos en la mortalidad in-

fantil y, de ser así, si éste es un componente signi-

ficativo en la mortalidad total observada en los es-

tudios de fluctuaciones diarias en número de

muertes en respuesta a fluctuaciones diarias en

los niveles de contaminación (la llamada mortali-

dad aguda).

LA FORMACIÓN DEL OZONO

Mientras que el plomo y el CO son contaminantes

de origen primario (es decir, emitidos directamen-

te desde fuentes tales como los vehículos), el ozo-

no es un contaminante de tipo secundario, lo cual

significa que se forma en la atmósfera mediante

procesos químicos en los que intervienen com-

puestos orgánicos volátil (COV), oxídos de nitró-

geno (NOx), y radiación solar. Por lo tanto, en prin-

cipio, las concentraciones de ozono pueden ser

reducidas si se controlan las emisiones de COV,

NOx, o ambas.En general, las medidas para redu-

cir COV son menos costosas que aquéllas dirigi-

das a abatir las emisiones de NOx.

La mayor parte de estrategias que en el pasa-

do se han aplicado en la ZMVM para reducir ozono

han estado encaminadas principalmente a reducir

los COV. No obstante se han aplicado algunas

medidas para controlar los NOx, como en el caso

del requerimiento del uso de convertidores

catalíticos de tres vías en los vehículos automoto-

res desde 1993.

Diversas mediciones realizadas en la ZMVM han

mostrado que en la atmósfera de esta zona existe

una cantidad mucho mayor de COV que de NOx,

ya que la relación VOC/NOx que se utiliza como

indicador se encuentra en un intervalo que va de

19:1 a 34:1 ppbC/ppb. De acuerdo con algunas

investigaciones de ozono en la ZMVM son más sen-

sibles a las variaciones en las concentraciones de

NO, que a las de COV.

FORMACIÓN DE PARTÍCULAS FINAS

En vista de que las investigaciones recientes so-

bre la salud sugieren que las partículas de la frac-

ción fina (PM2.5) son las que en mayor medida pro-

pician los efectos adversos a la salud, la medición

de la composición química de las PM2.5; el desa-

rrollo de un inventario de emisiones y la creación

de normas ambientales más estrictas, deben con-

siderarse como actividades de suma importancia

para la Ciudad de México.

RECOMENDACIONES SOBRE CIENCIA

DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Debe reforzarse la investigación científica de los

procesos que dan lugar a la formación de ozono y

partículas en la atmósfera para generar fundamen-

tos más sólidos para el desarrollo de estrategias

efectivas para el control de emisiones. Igualmente

deben conducirse campañas de campo para de-

terminar las concentraciones atmosféricas de al-

gunas de las especies clave que no son monito-

readas rutinariamente por la RAMA. Algunas de

estas mediciones deben cumplir con el propósito

de ayudar a mejorar el entendimiento científico de
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la meteorología y la química de la contaminación

del aire en la ZMVM, mientras que para otras el

objetivo es ayudar a mejorar la precisión y

confiabilidad de los inventarios de emisiones.

Recomendamos, además, el apoyo de las ins-

tituciones gubernamentales al Centro Nacional de

Investigación y capacitación Ambiental (CENICA).

El CENICA tiene ya una infraestructura analítica y

de monitoreo razonable que podemos usar para

avanzar en el conocimiento de la contaminación

del aire, pero no cuenta con suficientes recursos

humanos ni presupuestales para operar adecua-

damente.

INVENTARIOS DE EMISIONES

Los inventarios de emisiones son considerados

como uno de los pilares de la política de calidad del

aire ya que proporcionan información crucial sobre

las fuentes de la contaminación, lo que permite for-

mular estrategias de control efectivas para mejorar

la calidad del aire. Por ello, es de una alta relevan-

cia la continuación de los esfuerzos para mejorar

su precisión y confiabilidad. En el corto plazo, es

indispensable generar una base de datos confiable

con el registro de todos los automóviles, camione-

tas y camiones que circulan en la Zona Metropolita-

na del Valle de México. A pesar de la incertidumbre

inherente a todo inventario de emisiones, ya es

posible identificar las principales fuentes

generadoras que requieren atención prioritaria en

la ZMVM.Por ejemplo, es claro que los camiones de

carga contribuyen con una proporción significativa

a las emisiones de NOx y PM10. Si consideramos la

importancia de las emisiones de NOx en la forma-

ción de ozono y de partículas de estrategias dirigi-

das a la flota de camiones de carga.

OPCIONES PARA REDUCIR EMISIONES

GENERADAS POR EL TRANSPORTE

Sabemos que el transporte es un motor de la ac-

tividad económica y que de su funcionamiento de-

pende en gran medida la generación del bienes-

tar social. Sin embargo, también es fuente

importante de contaminación del aire en la ZMVM,

la cual contribuye con casi todo el CO, más del

75% de los NOx, 35% de los COV, 24% del SO
2
, y

41% de las partículas PM10. La cuestión funda-
mental, por consiguiente es cómo reducir los im-
pactos ambientales del transporte sin sacrificar
los beneficios económicos y sociales que otorga
la movilidad.

Este dilema se vuelve más apremiante bajo

condiciones de rápido crecimiento urbano como

el que ocurre en la ZMVM, lo que provoca incre-

mentos significativos en la demanda de transpor-

te. De seguir las tendencias actuales, para el año

2020 la población de la ZMVM llegaría a 26 millo-

nes de habitantes, con un crecimiento mayor en el

Estado de México en comparación con el Distrito

Federal.

Conforme ha crecido la población y se han

descentralizado las áreas residenciales, los pa-

trones de elección modal de transporte que si-

guen los pasajeros en la ZMVM también han cam-

biado radicalmente: El número de automóviles

privados ha creciendo significativamente, a una

tasa de 6% anual en los años recientes, y se

espera que siga creciendo a ritmos similares en

los próximos años.

Por otro lado, del total de viajes en transporte

público, el porcentaje que se realiza en autobu-

ses de ruta fija ha caído significativamente, mien-

tras que el servicio de colectivos (principalmente

a través de microbuses) ha crecido en forma ace-

lerada, convirtiéndose en el modo dominante de

transportación masiva. Aún con los precios más

altos, estos vehículos ofrecen una mayor flexibi-

lidad en el servicio que los hacen atractivos para

los consumidores, en comparación con el Metro

y las rutas de autobús que son relativamente in-

flexibles. Por su parte, el porcentaje de viajes que

se realiza en el sistema Metro también ha decli-

nado, a pesar del crecimiento de su capacidad y

extensión, y de los subsidios substanciales que

otorga el gobierno.

Con respecto al transporte metropolitano, los

avances alcanzados a la fecha no han logrado
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superar las barreras administrativas y regulatorias

para la operación eficiente de autobuses entre el

Estado de México y el Distrito Federal.

Por otra parte, el transporte de carga tiene

una relevancia especial debido a sus emisiones

contaminantes muy altas, a la excesiva antigüe-

dad de la flota, y al efecto que su circulación in-

tensa tiene sobre el tránsito en la Ciudad de

México. La situación se complica porque una

buena parte del tránsito de camiones de carga

foránea que se dirige a otras ciudades del país

debe atravesar la ZMVM , debido a la insuficien-

cia de libramientos carreteros para evitarlo.

El incremento en la congestión genera una ope-

ración vehícular muy poco eficiente, y en conse-

cuencia niveles de contaminación por kilómetro

recorrido mayores de los que se tendrían con flu-

jos más rápidos.

Las autoridades de la ZMVM han dado algunos

pasos para reducir las emisiones del transporte.

Entre ellos, los más importantes son: i) el estable-

cimiento de límites de emisión cada vez más es-

trictos para los vehículos nuevos; ii) las mejoras

en la calidad de los combustibles particularmente

eliminando el plomo de la gasolina, reduciendo el

contenido de azufre tanto de la gasolina como del

diesel, e introduciendo gasolina oxigenada y

reformulada al mercado; iii) el Programa de Verifi-

cación vehícular técnicamente sofisticado, que dis-

pone que se inspeccionen los niveles de emisión

de los vehículos dos veces al año.

Sin embargo, persisten problemas serios rela-

cionados con el cumplimiento de la verificación y

la edad de la flota, por lo que aún se presentan

niveles muy altos de emisiones del sector trans-

porte en la ZMVM. Una alta proporción de los vehí-

culos en circulación carece de equipos de control

de emisiones básicos. En 1999, cerca del 43% de

los automóviles privados en circulación eran de mo-

delos 1991 y anteriores, que en la mayoría de los

casos no cuentan con convertidores catalíticos. A

pesar de que existen reglamentos que fijan una

edad máxima permitida a los taxis y microbuses,

no ha sido posible aplicar esta medida. Muchos

son ya más viejos de lo normado, y no cuentan

con equipos de control de emisiones. Por el uso

tan intensivo que se les da a estos vehículos, los

taxis y microbuses se han convertido en una de

las fuentes más importantes de contaminación. La

flota de camiones de diesel de México también es

muy vieja (cerca de 30% tiene 15 o más años) se

renueva muy lentamente, tiene un mantenimiento

muy pobre y carece, en la mayoría de los casos

de equipos de control de emisiones.este es un pro-

blema serio, dado los volúmenes de NOx y partí-

culas que emiten los camiones a diesel.

RECOMENDACIONES SOBRE TRANSPORTE:
Voy a citar, como ejemplo, nada más algunas de

las recomendaciones de nuestro proyecto sobre

el transporte.

EN CUANTO A LA COMPOSICIÓN Y OPERACIÓN DE LA FLO-

TA SE SUGIERE:

- El establecimiento de incentivos y desincentivos

para aumentar la tasa de renovación de las flotas de

camiones, taxis, colectivos y automóviles privados.

- La vigilancia estricta de la aplicación de las

normas existentes en cuanto a verificación y edad

máxima permitida a taxis y colectivos.

- El establecimiento de normas e incentivos para

estimular un mejor mantenimiento de unidades y

la instalación de tecnologías de control de emisio-

nes en camiones a diesel.

- La realización de auditorías periódicas a los

centros de verificación de vehículos y llevar a cabo

las adecuaciones tecnológicas y administrativas

pertinentes.

COMBUSTIBLES

- Establecimiento de nuevas especificaciones

con límites más estrictos de contenido de azufre

en la gasolina y diesel que hagan posible la intro-

ducción de las futuras tecnologías automotrices

(Tier 11 o equivalente) de menores emisiones con-

taminantes, para lo cual será necesario programar

en el menor plazo posible las inversiones necesa-

rias en el sistema de refinación nacional.

- Continuar impulsando proyectos para la intro-

ducción de gas natural como combustible para el
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transporte, especialmente para autobuses urbanos

y camiones intraurbanos.

- Poner en marcha acciones para detener las

conversiones ilegales de vehículos a gas LP ya que,

en muchas ocasiones no cuentan con los contro-

les de emisión adecuados y constituyen un riesgo

para la seguridad de los usuarios.

INSTITUCIONES

- Se requiere fortalecer la coordinación entre

las instituciones locales y federales responsables

de la gestión del transporte en la ZMVM, incluyen-

do el fortalecimiento y rediseño de la Comisión Me-

tropolitana de Transporte y Vialidad para dotarla

de mayor capacidad ejecutiva y facultades lega-

les para la efectiva realización de sus responsabi-

lidades de coordinación.

Por otra parte, es necesario fortalecer la coor-

dinación entre las instituciones locales y federales

responsables de la gestión del transporte en la

ZMVM, incluyendo el fortalecimiento y rediseño de

la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad

para dotarla de mayor capacidad ejecutiva y fa-

cultades legales para la efectiva realización de sus

responsabilidades de coordinación.

- Se requiere también el diseño y la adopción

de una política integral de transporte, uso del sue-

lo y calidad del aire, en el ámbito metropolitano.

Con respecto a la verificación vehícular, se ne-

cesita una modernización tecnológica continua y

la completa armonización de los programas del

Distrito Federal y el Estado de México, y mejor

fiscalización de unidades que evaden la verifica-

ción.

El desarrollo de una base de datos regional

para el registro de vehículos es una herramienta

esencial para mejorar los inventarios de emisio-

nes y para integrar la gestión ambiental y del

transporte.
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OPCIONES PARA REDUCIR EMISIONES EN OTRAS FUENTES

DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE ADICIONALES AL TRANSPORTE

En cuanto a las emisiones de otras fuentes de con-

taminación del aire adicionales al transporte, sabe-

mos que en los últimos 15 años se han alcanzado

avances en la reducción de contaminantes genera-

dos por las termoeléctricas Jorge Luque y Valle de

México, ubicadas en la zona metropolitana. No obs-

tante, aún continúan siendo las fuentes individua-

les de óxidos de nitrógeno de mayor magnitud en la

ZMVM.Un estudio reciente del Banco Mundial indi-

ca la posibilidad y conveniencia de sustituir estas

centrales de generación por nuevas termoeléctricas,

con tecnologías avanzadas, menores emisiones

contaminantes y mayor capacidad de generación

para satisfacer las crecientes demandas de la

ZMVM. De acuerdo con el mencionado estudio, di-

chas termoeléctricas podrían ubicarse fuera del Valle

de México, donde serían más eficientes al operar a

una altitud menor. Por otra parte, la Comisión fede-

ral de Electricidad (CFE) ha sometido a la conside-

ración del INE un proyecto para repotenciar una de

las unidades de generación de la central Valle de

México, lo cual podría reducir en un 40% sus emi-

siones de NOx, de acuerdo con estimaciones de la

propia CFE. Ante esta disyuntiva, consideramos

conveniente que las autoridades ambientales en

coordinación con las del sector energía analicen cui-

dadosamente y en forma integral estas alternativas,

para determinar la opción que tendría el mayo be-

neficio ambiental al menor costo para la sociedad.

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

La fortaleza de las instituciones y la capacidad de

gobernar son condiciones fundamentales para me-

jorar la calidad del aire en la ZMVM. Se requiere una

reestructuración de las instituciones a cargo de dise-

ñar los reglamentos, normas y políticas sobre conta-

minación del aire. La comisión ambiental Metropoli-

tana (CAM) requiere una estructura que le otorgue

mayor capacidad para desarrollar políticas integra-

das, y que le permita proponer formas de llevarlas a

la práctica.

Se propone que la CAM sea reestructurada,

de forma que permita la planeación de largo

plazo,cumpliendo, entre otras, con las siguien-

tes tareas: (1) la definición de objetivos

verificables, con metas de corto, mediano y lar-

go plazo; (2) coordinación de políticas ambien-

tales, que incluya aire, agua y suelo; (3) bús-

queda de la integración de las polít icas

ambientales entre los diferentes sectores de la

administración pública en el ámbito local, esta-

tal y federal; (4) el seguimiento, evaluación y re-

visión periódica de las políticas y programas, a

través de mecanismos legalmente verificables;

evaluación de políticas, con el propósito de

retroalimentar a los demás actores respecto a la

efectividad de las medidas aplicadas; y (5) su-

pervisión del grado de aplicación de las leyes,

reglamentos y normas.

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL

Quiero también decir algo sobre educación am-

biental. El éxito y sustentabilidad de las políti-

cas ambientales depende en gran medida de un

alto nivel de conciencia ciudadana y de una par-

ticipación social activa e informada. Para lograr

este objetivo es necesario desarrollar una cultu-

ra ambiental y elevar la educación en todos los

niveles y con esto lograr un cambio permanente

de actitudes y conductas. Asimismo, es indispen-

sable el mejoramiento continuo de la capacidad

de los recursos humanos responsables del diag-

nóstico de problemática ambiental, así como a

la formulación, ejecución, seguimiento y evalua-

ción de las políticas y programas dirigidos a la

reducción de la contaminación atmosférica, tan-

to en el ámbito gubernamental como privado, in-

cluyendo al sector académico y a las organiza-

ciones no gubernamentales.

RECOMENDACIONES SOBRE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN

Así pues, nuestra recomendación es que deben

continuar las actividades educacionales y de co-

municación que han formado una parte integral e
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importante del proyecto, tales como talleres y cur-

sos de gestión de la calidad del aire, además de

tener intercambios de profesores e investigadores

visitantes y de hacer investigación con estudian-

tes de maestría y doctorado. Además se recomien-

da que continúen vigorosamente las actividades

de las autoridades gubernamentales en la ZMVM

destinadas a elevar la conciencia ambiental del

público, como ha sido el programa PREMIA de edu-

cación ambiental.

EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE CALIDAD DEL AIRE

En cuanto al financiamiento de programas de edu-

cación e investigación, y de manera más general

de programas para mejorar la calidad del aire, la

sociedad debe reconocer que los beneficios am-

bientales que recibe de la naturaleza no son gra-

tuitos y que debe pagar para conservarlos. Los

costos de preservación, mantenimiento y restau-

ración de los ecosistemas deben transferirse al

contaminador, y a quienes reciben estos benefi-

cios. Los recursos invertidos en la prevención y

remediación de la contaminación, junto con los

costos de operación de programas, infraestructu-

ra y sistemas, deben recuperarse para así poder

reproducir los beneficios eficientemente.

Sugerimos que se reactive de inmediato la re-

caudación de fondos para el Fideicomiso Ambien-

tal de la Zona Metropolitana, que se amplíe el mon-

to del sobreprecio a las gasolinas y que se aplique

también un pequeño sobreprecio ambiental al

diesel.

LOS PASOS SIGUIENTES

El programa de la Ciudad de México involucra in-

vestigaciones de largo plazo. Aún se encuentra en

su etapa inicial, y continuará avanzando para per-

mitir en el futuro un análisis más profundo de las

políticas. La tarea de este proyecto no es desarro-

llar el programa de calidad del aire gubernamen-

tal. Las recomendaciones que se señalan en este

documento deben considerarse como guías que

pa avanzar en una cierta dirección, buscando cla-

ridad sobre las áreas de conflicto que requieren

mayor atención. El equipo de investigación a car-

go de este proyecto continuará trabajando muy de

cerca con las autoridades ambientales actuales y

futuras, para desarrollar recomendaciones respec-

to a las líneas de acción y de investigación que

debieran impulsarse.

En resumen, la solución del problema de con-

taminación del aire de la ZMVM requiere un gran

esfuerzo que debe mantenerse en el largo plazo.

El desarrollo y aplicación efectiva de soluciones

no es un lujo, sino una necesidad para garantizar

la salud de los habitantes de la ZMVM y el bienes-

tar de la sociedad. Para ello es indispensable la

colaboración activa e informada de la gente, del

sector privado, de la comunidad académica, de las

organizaciones sociales y del gobierno, ya que el

combate a la contaminación requiere la implanta-

ción de diversas estrategias en múltiples campos

de acción.

Es importante destacar que, para el mejora-

miento sostenido de la calidad del aire en la ZMVM

se requiere tanto de un compromiso político per-

manente del más alto nivel como del apoyo de la

sociedad. Es prioritario que los esfuerzos empren-

didos tengan una visión de largo plazo y que inclu-

yan mecanismos de actualización permanente y

de renovación de los compromisos. Algunas de las

medidas necesarias podrán parecer costosas y

molestas. No obstante, cualquier retraso en abor-

dar y atacar la contaminación del aire puede ori-

llar a la necesidad de aplicar acciones más drásti-

cas en el futuro, o a poner en un mayor riesgo la

salud y la economía de los habitantes de la Ciu-

dad de México.


