¿En cuántos green solutions
más el destino nos alcanzará?

Por Alejandra Aguilar

Los años pasan, las problemáticas se agravan, el discurso se mantiene… Autoridades, empresarios, académicos, representantes de la sociedad civil, gurús del
medio ambiente, todos coinciden, el futuro está -literalmente- en nuestras manos,
en nuestras decisiones, en nuestras acciones.
Las advertencias y mea culpa no consiguen ya sorprender, después de todo es lo
que se ha venido diciendo durante los últimos años: que si el calentamiento global,
que si la escasez del agua, que si el destino nos alcanza, no habrá nada más.
No se trata de una posibilidad entre muchas otras, dicen, el cambio climático y
el agotamiento de los recursos es el camino que hemos enfilado. Y vamos hacia la
catástrofe. No queda otra que tomar el primer retorno hacia un rumbo más promisorio.
Lanzan cifras para sustentar sus escenarios, unos graves, otros peores. Los
auditorios atentos. Palabras como inversión de impacto, economía verde y desarrollo
sostenible son términos que se escuchan por todos lados, como si fueran las señalizaciones que nos advierten sobre la última posibilidad de tomar el retorno prometido.
Cuatro ediciones del Green Solutions se han llevado a cabo desde octubre de 2010,
año en que nació, y que estuvo enmarcado por la COP16, en Cancún, Quintana
Roo. En aquel entonces se anunció como la pista empresarial de esa cumbre
internacional. Tres ediciones más se han realizado ya sin ese cobijo.
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La más reciente presentación de iniciativas de
negocios de comercio, inversión y tecnología
en la lucha contra el cambio climático de Green
Solutions 2013, se realizó en Cuernavaca,
Morelos, los pasados 25 y 26 de octubre. Ahí
convergieron el premio Nobel de la Paz 2007,
Rajendra K. Pachauri, con la representante del
Programa Nacional de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) en México, Dolores
Barrientos; el presidente de la Comisión Mundial
de Áreas Protegidas, Ernesto Enkerlin, con el
líder del Reporte de Economía Verde para el
país, Alejandro Guevara; el secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
Juan José Guerra Abud, con el Gobernador de
Morelos, Graco Ramírez; empresarios de alto
mando con funcionarios de todos los niveles y
analistas de esta trayectoria interesados en el
tema que se preguntaban por qué nombrar en
inglés un evento mexicano.
México ya pierde lo equivalente a 7 % de su
Producto Interno Bruto a causa del cambio climático y la tendencia se mantendrá de no tomar
medidas que mitiguen los impactos del calentamiento global, advierten funcionarios federales al
arranque del foro.
El encargado de inaugurarlo, Juan José Guerra
Abud, secretario de SEMARNAT, destaca la importancia de impulsar los negocios con impacto
ambiental y social al recordar que actualmente
generan sólo 0.6 % del PIB nacional y que la meta
para el fin del sexenio es duplicar esta cifra.

Rajendra K. Pachauri, Premio Nobel de la Paz en el año 2007

Juan José Guerra Abud, secretario de SEMARNAT

Francisco González Díaz, director general de ProMéxico -órgano
de promoción que ha estado detrás de Green Solutions desde su
inicio- asegura que las cuatro ediciones del foro han permitido
atraer una inversión de 11,200 millones de dólares en 38 proyectos verdes para el país y colocado el potencial de generación de
energías limpias de México como un atractivo importante para los
inversionistas extranjeros.

sentantes son todos hombres, jóvenes. Coinciden en un mensaje:
hay dinero para financiar proyectos sustentables, pero faltan ideas
concretas que resulten atractivas para otorgar un crédito. En pocas
palabras, echan la bolita cual papa caliente, hacia otro lado. Una
oyente se pone de pie, es Dolores Barrientos del PNUMA, echa por
tierra lo que han dicho, les recrimina sus “barreras” para financiar
proyectos sustentables. Los aludidos se remueven en su asiento,
salen al paso como pueden, refieren los Principios de Ecuador, que
les exigen tomar en cuenta el impacto ambiental de los proyectos a
financiar, aseguran que son bancos, empresas al fin y al cabo que
lo que buscan es “justamente” financiar. Ella ya no dice nada, sabe
que comunicó su mensaje. Invictos ya no se fueron.

Luego de la inauguración, autoridades federales y locales salen
del auditorio, recorren los stands y se suben a un auto-tren que funciona con energía solar, haciendo disparar flashes por todos lados.
A su alrededor se mueven las cámaras, grabadoras, micrófonos.
Alguien atrás camina, Rajendra K. Pachauri, Premio Nobel de la Paz
en el 2007 y presidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático. Va solo, sin ningún tipo de revoloteo a su alrededor.
Minutos más tarde le toca su turno, se sube al podio. Empieza
la conferencia magistral del evento. México, advierte, está entre los
países más vulnerables del mundo ante el cambio climático.
Los fenómenos Ingrid y Manuel, apenas recién sucedidos, le
sirven de ejemplo para alertar que los ciclones serán cada vez
más intensos y de consecuencias más catastróficas de no apostar
por el potencial que tiene el país para producir energía renovable.
Destaca la enorme oportunidad en materia eólica y solar que
tiene México, aunque critica que está desaprovechada, por lo que
urge a gobierno e iniciativa privada a redoblar esfuerzos que detonen
negocios sustentables.
La línea de alerta de Pachauri es retomada a lo largo del foro
por varios oradores. Dolores Barrientos, representante del PNUMA
en México, asegura que México arrastra un déficit en materia ambiental desde el 2005, es decir, que la humanidad deteriora más
de lo que conserva el planeta. Advierte que en menos de 20 años,
la mitad de la población del planeta se encontrará en situación de
estrés hídrico.
Fernanda Garza Merodio, presidenta de la International Chamber
of Commerce, pide dimensionar el desafió “crítico” que se avecina,
con la densidad poblacional prevista en 9 billones para el 2050 y
un incremento de 150 % en la demanda de recursos.
A la par de las advertencias en materia medioambiental, se oyen
directivos empresariales que destacan sus acciones en sustentabilidad y revelan metas ambiciosas en reducción de huella ambiental.
Uno de los paneles sirve de escaparate a los bancos. Aparecen
BBVA Bancomer, Santander, HSBC, Banamex Citigroup. Los repre-

En los dos días del foro otra palabra clave suena aquí y allá, se
trata justamente de “financiamiento”. Y es que, explican, éste es a los
negocios sustentables, como la sangre al cuerpo. Sin financiamiento
no podrán detonar los emprendimientos de impacto.
Gerónimo Gutiérrez Fernández, director gerente del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADB, por su sigla en inglés), dice que si
no hay financiamiento aparejado a políticas ambientales, sus efectos
serán limitados.
Critica la “enorme brecha” que hay entre lo que gobierno y empresas
dicen y lo que realmente hacen.
Habla de los “muchos charlatanes” que se cuelgan de la sustentabilidad y no ven en ella más que un discurso, cuando lo cierto es que
se trata de una gran oportunidad de hacer dinero.
Energías renovables, manejo de residuos, calidad del aire, infraestructura pluvial, tratamiento de agua, pavimentación, drenaje y alcantarillado; las líneas de acción son muchas, lo que hace falta es innovación.
En la clausura se hacen presentes el director general de ProMéxico y el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, justo después
de que el director de Relaciones Gubernamentales de Nissan México
y Latinoamérica, Jorge Vallejo Sánchez, informara del arranque del
primer corredor eléctrico en Latinoamérica, entre el Distrito Federal y
Cuernavaca, para lo cual colocarán tres estaciones de recarga para
autos eléctricos en la autopista que conecta ambas ciudades.
Al final, se reporta la asistencia de 6,000 personas a este foro, con una
bolsa de mil 200 negocios potenciales de las empresas expositoras.
En breve, dicen, revelarán la sede del Green Solutions 2014. Luego
se conocerán fecha, programa y conferencistas de renombre.
Muchos de los mensajes se repetirán entonces; que si la escasez
de agua, que si el cambio climático... ¿En cuántos Green Solutions
más el destino nos alcanzará?l
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