
Análisis y pronóstico del cambio ambiental en América del Norte:
Contribuciones para una mejor política pública

Resumen

¿Está el medio ambiente en mejores o peores condiciones que en el pasado? ¿Estamos en
mejor situación que nuestros padres? ¿Por qué han cambiado las cosas? ¿Lo sabemos en
realidad? ¿Podemos saberlo? ¿Cuál será el rostro del futuro? ¿Se mantendrán las actuales
tendencias? ¿Cuál será la calidad del aire, el agua, el mar, la tierra y la biosfera en su
conjunto para nuestros hijos y nietos? ¿La biodiversidad de este subcontinente será más
rica o más pobre? ¿Tendremos el mismo clima o uno diferente?

La mayoría de los habitantes de América del Norte se inclina hacia una respuesta
pesimista a estas preguntas, como lo mostró la respuesta de 475 personas a una encuesta
difundida en el sitio de Internet de la CCA entre el 8 de septiembre y el 31 de octubre de
2000. Dos tercios de quienes respondieron la encuesta consideraron que el estado del
medio ambiente se deteriorará en los próximos veinte años, aunque 81 por ciento
expresaron la opinión de que está aumentando el compromiso público con la protección y
los valores ambientales.

Este informe ofrece respuestas parciales, no todas  ellas pesimistas, a algunas de
estas preguntas y presenta algunas recomendaciones para apoyar la toma de decisiones y
la investigación futuras en esta área. Aunque su meta es modesta, su importancia es
innegable. Los ministros de los países miembros del TLCAN se enfrentan a una gran
cantidad de datos y análisis económicos y ambientales respecto del futuro, con base en
los cuales se espera que ellos configuren las políticas ambientales. El desafío no es la
falta de datos, sino su sistematización para que permitan políticas informadas y
proactivas que reflejen la parte no lineal de algunos aspectos del cambio ambiental.

Para ello, el informe analiza los diversos métodos para dar respuesta a dichas
cuestiones y aplica varias de estas técnicas a los casos de Canadá, Estados Unidos y
México, los tres países firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Se examinan dos amplias categorías de enfoques:

q Métodos intensivos en datos que permitan un conocimiento más en detalle y más
fácil de comunicar sobre las tendencias ambientales pasadas y el presentes y los
factores que las motivaron, y

q Técnicas para el diagnóstico y la previsión de problemas ambientales futuros

El estudio toma en cuenta los cuatro informes de antecedentes que elaboró previamente el
Secretariado de la CCA, lo mismo que los cinco análisis  que se encargaron para evaluar
los métodos para pronosticar los problemas ambientales de América del Norte.


