
TRUDI VATICINO: EL MEDIOAMBIENTE SE DEGRADA COTIDIANAMENTE 
 
El hábitat de la gente -de usted, mío, de familiares y amigos, de los animales, 
la flora y los océanos, nuestra tierra, nuestro cielo, es decir, nuestro mundo- 
está en plena degradación debido al consumismo irracional que desdeña una 
verdad absoluta: los recursos naturales son finitos.   
 
Este 6 de junio es conmemorativo del Día Mundial del Medio Ambiente. El 
medio ambiente fue campo de lucha de Gertrude Duby Blom durante cinco 
décadas en México donde, en Chiapas, aprendió las amargas lecciones del 
voraz patrón cultural, desafortunadamente auspiciado por los gobiernos y 
por el empresariado que tiene como lema “todo para hoy, nada para 
mañana” como ella solía decir… bueno, más bien, gritar. 
 
La economía verde es posible. Al Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente no le cabe la menor duda de que es posible propiciar 
eficiencia en reducir la demanda enérgica entre un 50 y 80 por ciento en los 
sistemas de la producción y en los servicios públicos.  
 
Ya no es posible darnos el lujo de desperdiciar nada. Los recursos disminuyen 
y estamos hablando de recursos finitos que acaban también con las 
oportunidades de desarrollo de generaciones futuras. 
 
Según el PNUMA, en los sectores de la construcción, la agricultura, la 
hotelería, la industria y el transporte se puede alcanzar entre 60 y 80 por 
ciento de mejora en la eficiencia energética y del agua. 
 
No hay que ser modestos sino prácticos para entrarle al aprendizaje de las 
vías eficientes para el logro de la economía verde, mediante “Producción y 
consumo sostenibles: Un manual para hacedores  de políticas”, revelada 
desde Milán por el PNUMA en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente.  
 
El Director Ejecutivo del organismo de la ONU, Achim Steiner, declaró que 
“Los últimos 50 años han sido testigo de una rápida transformación de 
nuestra relación con el mundo natural; el uso cada vez mayor de los recursos 
naturales está llevando a la degradación ambiental. Estamos funcionando 
aproximadamente con un 40 por ciento por encima del “presupuesto” de la 
Tierra. De mantenerse las tendencias de población y consumo en el modelo 



actual (business as usual), los niveles de extracción anual de recursos del año 
2000 podrían triplicarse hasta los 140.000 millones de toneladas para el año 
2050.” 
 
Podríamos nosotros contestarle al Sr. Steiner su pregunta: ¿cuáles serán las 
consecuencias de este ritmo de consumo y de esta trayectoria de crecimiento 
de la población, que se calcula podría llegar a los 9.000 millones de personas 
en 2050?. Respuesta obvia: nuestra propia aniquilación. 
 
La guía del PNUMA contiene una nutrida recopilación de estudios de caso 
sobre iniciativas de consumo y producción sostenibles de todo el mundo, que 
recorre instrumentos de política, procesos de implementación, y 
metodologías e indicadores de seguimiento y evaluación. También contiene 
datos muy convincentes tanto relativos al impacto de unos patrones de 
consumo y de producción no sostenibles, como a los beneficios en términos 
de eficiencia que traería la incorporación de patrones sostenibles de  
producción y consumo  
 
Y, sin embargo, no entendemos, ni el común mortal ni el gobierno. Un 
experto nos alertó recientemente: “Por cada árbol derribado en México se 
pierde un cilindro de agua” y no solamente el recurso forestal. Hizo un 
comparativo brillante: cada tronco es un cilindro de agua. Desde que lo supe 
veo a los árboles de otra manera.  
 
El director de Conservación de Pronatura México, Eduardo Cota, nos recordó 
lo que un titipuchal de veces externó muy compungida la ecologista 
mexicana de origen suizo, Gertrude Duby Blom: cada árbol nos da, 
gratuitamente, servicios ambientales como producción de oxígeno, control 
de erosión, proteínas, flores, frutos, además, libre de impuestos, el árbol 
recarga acuíferos, regula el clima y protege los suelos. Y qué decir sobre el 
invaluable paisaje de la naturaleza que nos permite aún sonreír. 
 
Pero la sonrisa se congela cuando se nos advierte: “Cada centímetro de suelo 
forestal desaparecido tarda aproximadamente un siglo en recuperarse”. O 
sea, ni nuestros hijos ni nietos podrán ver lo que vemos nosotros todavía, 
porque a pesar de que sabemos la intrínseca relación entre bosques y agua, 
en México se sobreexplotan las cuencas, con el resultado de que nuestro 
territorio nacional padece estrés hídrico agudizado por la asimetría en la 



distribución del líquido pues si en Tabasco y Chiapas hay más agua para cada 
habitante, en Sonora viven en sequía constante. 
 
Alertó igualmente en una de las razones de las iras de la medioambientalista 
Duby Blom: desforestar bosques para dar paso a terrenos ganaderos. Hoy 
podríamos decir que es un doble crimen. Si pasarán 30 años para que tales 
suelos puedan ser reforestados, en verdad nunca serán lo que fueron; y, 
después de todo ¿quiénes son los que comen carne y beben leche? Pues en 
México existe un 78 por ciento de gente viviendo en pobreza. Se tala, decía 
Trudi Duby Blom, para hacer “muebles feos que luego de un tiempo de uso 
son echados a la basura” así terminan nuestros frondosos árboles, nuestros 
cilindros de agua, en el desperdicio total. 
 
Pronatura planta árboles junto con instituciones nacionales y 
transnacionales; dice que cada cuatro segundos, entre 2008 y 2014 se 
sembró un árbol en México. Su pronóstico de sobrevivencia es de 65 por 
ciento. El de los árboles, si pegan. No el de los seres humanos.  
 
Recordemos este día del Medio Ambiente las sabias palabras de Trudi: “No es 
posible ayudar al prójimo si destruimos su hábitat”. 
 


