
PR Ó L O G O

E l reconocim iento de las relaciones ex istentes entre medio ambiente y

desarrollo, así como del carácter g lobal de esta problemática han per-

m itido entender que el tratam iento integ ral de los problemas ambientales

sólo puede darse dentro de un orden internacional de corresponsabili-

dades, que contribuy a al establecim iento de un modelo de desarrollo

sostenible a niv el mundial. A sí, se ha generado un gran interés por

parte de las naciones y de los bloques reg ionales para rev isar sus pa-

trones de desarrollo, que ha llev ado a la adopción de agendas multina-

cionales compartidas.

S iendo, pues, la cuestión ambiental un f actor directamente af ectado

por las activ idades económicas y un indicador fundamental de la calidad

del desarrollo, se ha plasmado en un acuerdo trilateral paralelo la v o-

luntad de cooperación de los países de A mérica del N orte en esta materia.

M éx ico junto con C anadá y E stados U nidos han establecido, así, una

relación de reciprocidad hacia la protección del medio ambiente, donde

la C omisión de C ooperación A mbiental de A mérica del N orte es la

instancia priv ileg iada de negociación, concertación y acuerdo. E n esta

C omisión, cada una de las partes ha identif icado div ersas medidas y

estrateg ias orientadas a salv aguardar el medio ambiente. L os compro-

misos asumidos por M éx ico, E stados U nidos y C anadá han puesto las

bases para seguir desarrollando medidas e instrumentos de cooperación

internacional que promuev an políticas ambientales más ef icientes.

E n la búsqueda de una administración ef iciente de los recursos, la in-

dustria en general, como instrumento del cambio económico y de la

innov ación tecnológ ica, se conv ierte en un elemento indispensable en

la transición hacia un desarrollo sustentable.

E l sector energético en particular presenta, al menos, dos aspectos

sustanciales que lo hacen ser una rama industrial estratég ica para la

transición a un desarrollo sustentable. P rimero, porque el aprov echa-

m iento de recursos energéticos, renov ables o no renov ables, debe en-
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contrar el justo medio para aprov echar de la naturaleza su enorme po-

tencial, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.

É ste es el reto de la industria eléctrica, así como de la ex tractiv a.

L a otra cara relev ante del sector energético es su papel como el

motor más poderoso para el desarrollo de las sociedades modernas. E n

ef ecto, no se puede soslay ar la importancia decisiv a que la energ ía eléc-

trica ha tenido en el sig lo que está por term inar como un recurso in-

dispensable que, sin embargo, ha sido explotado muchas v eces de

manera irracional, en un orden tecnológ ico ajeno a consideraciones am-

bientales y en el contex to de una economía de consumo de f ranco de-

rroche, que ahora debe reorientarse al aprov echamiento racional y al

desarrollo sustentable.

Por ello, resulta imprescindible el control del aprov echamiento de

los recursos energéticos a trav és de normas que promuev an el aprov e-

chamiento y uso racional de los recursos y desalienten activ idades sun-

tuarias.

L os objetiv os de una política energética para el desarrollo sustenta-

ble, señalados por un informe de la F A O en 1990, son perf ectamente

v igentes:

a) A prov echar los recursos en forma acorde con una administración

y gestión ambiental;

b) Incrementar la base energética del país;

c) D iv ersif icar las f uentes energéticas y pluraliz ar la of erta;

d) Integ rar el desarrollo energético a los procesos de desarrollo so-

cioeconómico y mejorar la distribución del uso de la energ ía en la

sociedad;

e) M antener la autosuf iciencia energética, y

f ) P romov er una más alta calidad de v ida.

S e trata, en síntesis, de log rar desarrollar su potencial integral, cui-

dando la administración y gestión relacionadas con el entorno y la equidad

en el desarrollo social que se promuev e.

L a S ecretaría de E nerg ía y , en particular, la C omisión F ederal de

E lectricidad tienen hoy un papel por demás relev ante en la agenda gu-

bernamental de M éx ico para la transición al desarrollo sustentable. E n

este año, en el que se celebrará la reunión cumbre de R ío más cinco,

habremos de ev aluar este f actor entre los compromisos asumidos por

nuestro país. E n el informe de la O C D E , que este m ismo año ev aluará
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el desempeño ambiental de M éx ico, el tema del sector ha jugado un

papel f undamental. Y el próx imo diciembre, en T okio, habremos de

asumir una postura nacional respecto a la C onv ención M undial sobre

C ambio C limático, uno de los instrumentos estratég icos de la gestión

ambiental del planeta en el sig lo X X I.

N o menos relev ante ni delicada será la agenda inmediata del sector

energético y de la industria eléctrica en M éx ico. E l aprov echamiento

del potencial eólico, carboníf ero, petrolíf ero, geotérm ico e hidroeléc-

trico, la apertura de nuev as plantas generadoras concesionadas, el f lujo

y comercialización transf ronterizo de energ ía son sólo algunos de los

muchos puntos que habrán de requerir, sin duda alguna, de una gestión

pública atenta y responsable, acorde con la política general y sectorial

del gobierno del C . presidente E rnesto Z edillo Ponce de L eón.

L a promoción de esta obra editorial, que recoge la normativ idad am-

biental v igente en el mercado común de A mérica del N orte en relación

al sector eléctrico, es una muestra más del interés de la C omisión F e-

deral de E lectricidad por div ulgar el marco jurídico que rige el futuro de

esta agenda.

Julia CARABIAS LILLO

Secretaria de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca
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