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Ciudad de México, a 3 de junio de 2016. 
Boletín Núm. 23/CC /2016 

 

Minería y mega proyectos, actividades que dañan el 
medio ambiente como el tráfico de especies: Académico 

 
 La solidaridad y cooperación, indispensables para preservar el ambiente, asegura. 

 Se conmemora este 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. 

Los denominados macro-proyectos a nivel global, “producto de la mundialización del capital, que destruyen y 
degradan ecosistemas completos –como en el caso de la minería a cielo abierto, las urbanizaciones y los mega 
complejos turísticos– son problemas importantes que afectan al medio ambiente, tanto como el comercio ilícito 
de fauna y flora”, señaló Efraín Cruz Marín, profesor-investigador del Posgrado en Educación Ambiental de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 
 
En el marco de las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente, Ban Ki-Moon –Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)–  hizo un llamado a “poner fin al comercio ilícito de fauna y flora 
silvestres”, por ser “uno de los problemas acuciantes en nuestro planeta, el tema de la pérdida de especies a 
nivel global, entre otras cosas por las masacres que se hacen de una serie de organismos, como elefantes, 
rinocerontes, tigres, tortugas y pangolines, etcétera”. 
 
Sin embargo, el académico de la UACM señaló que este discurso, si bien “de entrada es loable, olvida que 
existen otros problemas y actividades igualmente importantes que dañan gravemente a las especies, los 
ecosistemas y la diversidad genética”. 
 
Aunque desde la década de los setenta del siglo pasado la ONU reconoce la necesidad de tomar en cuenta al 
ambiente, incluyendo a los seres humanos y sus culturas, “al Secretario General se le olvidó esta problemática: 
la de las sociedades humanas que están siendo afectadas, junto con los ecosistemas de los cuales dependen, 
debido a la súper explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza”, comentó. 
 
El profesor-investigador señaló la importancia de traer al primer plano de la discusión mundial sobre el 
ambiente las consecuencias de las actividades económicas no sustentables. “Incluso podemos ir más allá, pues 
el ambiente natural, los ecosistemas, se enriquecieron con grandes cantidades de nuevas razas y ecotipos 
(poblaciones de una especie cuyos genes se expresan de manera diferente por la interacción con el ambiente) 
gracias al trabajo y la interacción de los grupos humanos a lo largo de miles de millones de años”. 
 
“Por ejemplo, las especias vegetales comestibles son resultado de esa capacidad humana, de su conocimiento 
de la naturaleza y de la cooperación entre grupos humanos, de la diversidad cultural; son esos grupos humanos, 
las culturas indígenas y campesinas en particular, las que son desplazadas hacia otras regiones, hacia otros 
ecosistemas, dejándonos sin esta memoria biocultural, un concepto desarrollado por el Dr. Víctor Manuel 
Toledo”, añadió. 
 
Cruz Marín ahondó en el tema haciendo referencia al lema de este año: “7 mil millones de sueños. Un solo 
planeta. Consume con moderación” y mencionó que, en efecto, un factor que contribuye a la degradación del 
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ambiente y de la calidad de vida en muchas poblaciones humanas es el sistema de comercio mundial, “a final de 
cuentas, todas las grandes industrias y las naciones altamente industrializadas, imponen sobre el resto de 
comunidades las reglas del comercio internacional, del consumo masivo.” 
 
“En las naciones coloniales y semicoloniales el fenómeno del consumismo –en realidad– existe, pero en niveles 
menores, más deteriorado”. Indicó que la solución ante la degradación ambiental que ocasiona el consumo 
masivo “no debe quedar a nivel individual, si bien es correcto colaborar, disminuir nuestro consumo individual, 
lo más importante es encontrar soluciones colectivas, con movimientos sociales como Vía Campesina, que 
comienzan a poner cotos a estas industrias y proyectos” dijo. 
 
Frente a la situación derivada del consumismo desmedido, señaló que son bienvenidas las declaraciones de la 
ONU para frenar el consumo y explotación de la vida silvestre “pero también debemos darle la bienvenida a los 
movimientos sociales que están construyendo una mundialización alternativa”.  
 
Finalmente, hizo un llamado a las comunidades “académicas, a las organizaciones, a ser creativos, a tomar el Día 
mundial del Medio Ambiente como jornada de reflexión para encontrar otras maneras de enfrentar, de resolver 
los problemas socio-ambientales” que enfrenta la humanidad. 
 
Numeralia 
 

 De acuerdo con el World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Fauna), el comercio ilegal de cuernos de rinoceronte se 
incrementó 7,700% tan sólo entre 2007 y 2013. 

 La organización internacional TRAFFIC calcula el valor del tráfico ilegal de madera en 7 mil millones de dólares, y el de fauna, 
entre 8 a 10 mil millones de dólares anuales. 

 De acuerdo con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la minería a cielo o tajo abierto “es particularmente dañina para el 
medio ambiente porque los minerales estratégicos a menudo sólo están disponibles en pequeñas concentraciones, lo que 
aumenta la cantidad de mineral que debe extraerse”. 

 El Foro Económico Mundial calcula en 6 a 9 billones de dólares al año la inversión en Megaproyectos, aproximadamente el 8% 
del PIB mundial. 

 La OCDE estima que hacia el 2030 se invertirán 70 billones de dólares en infraestructura, es decir, 4.5 billones anuales, mientras 
que al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible solamente se dedicarán de 2 a 3 billones de dólares por año. 

 Cada año, la humanidad consume los recursos equivalentes a un planeta y medio. 
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