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Autos eléctricos evitarían hasta 40 % de emisiones de 

GEI. 

 

El ciclo de vida de las tecnologías de transporte incluye la 
producción y distribución de combustibles, la 
manufactura de los vehículos, el uso, el mantenimiento, 
y su disposición o reciclaje al final de su vida útil.             
Leer más. 

Inauguran en Zitácuaro primera estación de biogás de 

nopal del mundo. 

 

Su rendimiento es el mismo que el de la gasolina, pero 

sin emisiones contaminantes a la atmósfera… Leer más. 

La responsabilidad social en la vida diaria. 

 

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos 

llegado a decir que “somos buenas personas”… Leer más. 

 

 

Hacia una globalización inclusiva y sustentable 

 

Este proceso ha detonado el interés de múltiples 

personas e instituciones que lo justifican por los 

beneficios que ha generado, pero también de una 

cantidad considerable de opositores, quienes se enfocan 

principalmente en sus impactos negativos, ya sean reales 

o potenciales.  Leer más. 

4 Ways Companies Can Price Carbon: Lessons from 

India That Can Work Anywhere 

The Indian government has adopted some of the 

world’s most ambitious renewable energy targets, 

which are a centerpiece of its strategy to address 

climate change. Learn more. 

Antártida: Un clima riguroso que regulará el CO2 
antrópico 

 

En fechas recientes se dio la noticia del desprendimiento 
de un área importante de hielo de la Antártida. Dada la 
importancia que reviste el tema, es bueno contar con 
más información para comprender el impacto… 

Leer más. 
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Banking on Sunshine: World Added Far More Solar 
Than Fossil Fuel Power Generating Capacity in 2017 

 

 China leads with more than half of world’s new 
solar capacity 

 Global solar investment jumps 18 percent to $160.8 
billion 

 Cumulative renewable energy investment since 
2004: $2.9 trillion                               Learn more. 

 

Our water, our future | UN Environment. 

 

They may be surrounded by the big blue, but the reality 
is that for many islands water for drinking, agriculture 
and industry is a precious – and often scarce – resource. 
With changing weather patterns, increasing 
urbanization and growing competition for what water 
these islands have, sustainably managing this resource 
is fast becoming a top priority.   Learn more. 

 

 

 

 

 

Cómo conseguir ciudades sostenibles en el mundo 

 

El Banco Mundial propone tres grandes ideas para 
alcanzar este objetivo: financiar la nueva Agenda Urbana, 
promover el desarrollo territorial y mejorar la resiliencia 
urbana ante el cambio climático y los riesgos de 
desastres.    Leer más. 

Comparte tu auto para ayudar al ambiente. 

 

La responsabilidad social empresarial puede tener 
diferentes actividades para lograr su objetivo. Leer más. 

Solo los peces y las aves migratorias son más 
eficientes para transportarse que un hombre sobre 
una bicicleta.                                         Martia D. Lowe 

 

De un tiempo para acá, la bicicleta se ha convertido en 
otra opción para transportarse en la zona metropolitana 
donde… Leer más.   
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Autos eléctricos evitarían hasta 40 % de emisiones 

de GEI 

Publicado el 9 abril 2018 

El ciclo de vida de las tecnologías de transporte incluye la producción y distribución de combustibles, la 

manufactura de los vehículos, el uso, el mantenimiento, y su disposición o reciclaje al final de su vida útil 

Teorema Ambiental/Redacción

 

Con el propósito de saber en qué medida la adopción de las diferentes tecnologías bajas en carbono contribuye a 

la mitigación en México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en conjunto con el 

Ministerio de Energía de Dinamarca y el Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable (Cadis), 

realizó el estudio Análisis de Ciclo de Vida para Tecnologías de Transporte Seleccionadas Bajas en Carbono 

2017. 

En el contexto mexicano, las tecnologías catalogadas como bajas en carbono cumplen con el propósito de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante el ciclo de vida de un automotor, en 

comparación con las tecnologías actuales disponibles (business-as-usual – BAU), concluyó el estudio. 

Por ejemplo, si se toma en cuenta la mezcla eléctrica actual, los autos eléctricos de batería representan una 

opción factible para reducir las emisiones de GEI hasta un 40 por ciento en comparación con el auto a gasolina. 

Estas emisiones ya incluyen las correspondientes a la generación eléctrica asociada a la carga del vehículo. 

http://www.teorema.com.mx/wp-content/uploads/electricos-gei.jpg
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Se espera que para el año 2030, el 27.6 por ciento de la electricidad se genere a partir de fuentes renovables y en 

total un 35 por ciento de energías de bajas emisiones. Cuando se utilice esta electricidad para alimentar un 

automóvil eléctrico recargable, durante su ciclo de vida se podría lograr una reducción del 52 por ciento en las 

emisiones de GEI en comparación con un automóvil a gasolina representativo en el mercado mexicano. 

El Análisis de Ciclo de Vida concluye que en el caso de los vehículos de carga media, el transporte híbrido es 

una alternativa idónea para la reducción de las emisiones de GEI, ya que disminuye el 44 por ciento de 

emisiones de GEI. El vehículo de carga media a gas natural comprimido también ofrece una opción con un 

rendimiento mejor que el de EPA 10/Euro 6, con una reducción aproximada de GEI del 21 por ciento. 

En el caso de vehículos de carga pesada para pasajeros, la alternativa para la mitigación de GEI es el vehículo a 

gas natural comprimido. La adopción de autobuses con este tipo de energía podría generar una disminución del 

13 por ciento en la huella de carbono del transporte para pasajeros. El INECC realizará estudios adicionales 

comparativos respecto de los vehículos eléctricos de carga de pasajeros que próximamente entrarán a nuestro 

mercado. 

Acerca del final de la vida útil de los vehículos, el estudio destaca al reciclaje como una alternativa para reducir 

las emisiones de GEI en el sector transporte, al evitar el consumo de materiales primarios en otros sistemas de 

productos. Bajo el supuesto de que el acero, el aluminio, el vidrio, el PEAD y el caucho de un automóvil se 

reciclan por completo, la reducción en las emisiones de GEI en su ciclo de vida podría alcanzar el 10.3 por 

ciento. 
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Inauguran en Zitácuaro primera estación de biogás 

de nopal del mundo – Teorema Ambiental 

Su rendimiento es el mismo que el de la gasolina, pero sin emisiones contaminantes a la atmósfera 

Teorema Ambiental/Redacción 

 

En el municipio de Zitácuaro, Michoacán, fue inaugurada la primera estación de biogás en el mundo que genera 

combustible a partir del nopal. Su rendimiento es el mismo que el de la gasolina, pero sin emisiones 

contaminantes a la atmósfera. 

Al respecto, Miguel Aké, director técnico de la estación, dijo que para que un auto use este combustible tendrá 

que convertir la entrada del combustible de su auto y adaptar un tanque, con un costo de entre 25 y 30 mil 

pesos. El proyecto es tan atractivo que ya la presidencia municipal de Zitácuaro firmó una carta de intención 

para que la estación suministre este combustible a la flota de autos del municipio. 

También taxistas y transportistas agropecuarios de la región manifestaron su interés en dejar la gasolina y 

sustituirla por el biogás. Este combustible alternativo tiene un precio de 12 pesos por metro cúbico (equivalente 

a un litro), con el mismo rendimiento que la gasolina, pero 33 por ciento más barato y no contaminante. 

“El rendimiento es exactamente igual. Lo importante es el poder calorífico que tiene; una vez que es sometido a 

un proceso de limpieza y que alcanza un porcentaje de 97 por ciento de contenido de metano, está listo para ser 

utilizado por cualquier vehículo, de cualquier modelo. Este es superior a la gasolina, porque es más barato y no 

contamina”, destacó Miguel Aké, director de Nopalimex. 

http://www.teorema.com.mx/wp-content/uploads/zitacuaro-biogas.jpg
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La innovadora estación se encuentra al pie del “reactor” que genera ese biocombustible, ubicado en la localidad 

de Camémbaro, donde la empresa diseña los planes de financiamiento para que a los propietarios de los 

vehículos interesados les sea más fácil migrar al biogás. 

“Podríamos llegar a un arreglo con los consumidores potenciales de tal modo que se pueda financiar esa 

conversión y al adquirir el combustible pagar dos pesos por cada litro que consumen”, aseguró. 

El inicio 

En 2007, Miguel Aké Madera, ingeniero electricista egresado del IPN, arrancó el proyecto de investigación 

científica del nopal y su proceso anaeróbico para la generación del biogás, junto con Rogelio Sosa (quien aportó 

la inversión económica), un empresario de la industria del maíz y la tortilla de Zitácuaro con la urgente 

necesidad de abaratar su consumo de gas LP. 

En 2009, iniciaron la plantación del nopal y la construcción del biodigestor, con una capacidad de carga de ocho 

toneladas al día, imitando “el estómago de una vaca”. A partir de 2010 empezó a generar 800 metros cúbicos de 

biogás al día y desde entonces no ha parado. 

Durante sus ocho años ha logrado abastecer de manera exitosa la energía que requieren los molinos de El 

Manjar del Campo, que proveen masa, totopos y sopes a 25 por ciento de las tortillerías existentes en el 

municipio y a la par, comenzaron a suministrar el biogás a su flota de vehículos. 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó en abril de 2016, el título de patente a Rogelio 

Sosa y Miguel Aké por su “Proceso y equipo para la obtención de biogás a partir de cactáceas por medio de 

digestión anaeróbica”. 

El proceso suena sencillo, la materia prima es el nopal que cultivan en ocho hectáreas. Se muele hasta quedar 

como un licuado al que le llaman biomasa; se ingresa al reactor o al biodigestor donde se realiza el proceso de 

descomposición que genera gas metano a un porcentaje de 65 por ciento, por lo que se le hace un proceso de 

limpieza, es decir, “le quitamos el dióxido de carbono y el ácido sulfhídrico, para dejar el metano hasta 96 por 

ciento. 

“Luego tenemos un gas con suficiente poder calorífico para mover un automóvil”, detalló José Antonio 

Cambrón Tello, director operativo de Nopalimex. 
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La responsabilidad social en la vida diaria 

RSyS 

 

 

La responsabilidad social en la vida diaria: Todos en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a decir 

que “somos buenas personas” sólo por el simple hecho de creer que lo somos o por pensar que los actos que 

hacemos en nuestro día a día nos hacen enriquecernos de manera interna —espiritual por qué no— y no 

pensamos realmente, con los pies en la tierra, si es que hacemos el bien común. 

La mayoría de las veces pensamos que por cederle el paso a una persona de la tercera edad o por dejar que una 

persona hable primero nos volvemos educados, responsables, pero realmente, ¿cuál es el sentido de ser 

responsable de manera social? No hablo de “no tomar mientras manejes” o de “no masticar con la boca abierta” 

sino realmente qué hace cada uno de nosotros por hacer que este mundo sea mejor día a día. 

 

A lo largo de la vida se aprende realmente a conocer a las personas que tienen un sentido natural de 

responsabilidad social —el cual también puede ser adquirido— y que se preocupan día a día por contribuir de 

una buena manera al entorno que los rodea, desde la familia hasta el medio ambiente. 

¿Alguna vez te has puesto a pensar qué tan contaminado estás? Y hablo desde lo que sientes de manera interna 

hasta lo que ves día a día en las calles, pues está comprobado que tu manera de actuar refleja cómo te sientes 

http://www.responsabilidadsocial.mx/wp-content/uploads/2018/02/la-responsabilidad-social-en-la-vida-diaria-buenas-personas.x60582.jpg
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por dentro; esto quiere decir que si eres una persona que durante tu día a día llevas a cabo acciones sin pensar 

qué consecuencias pueden tener en tu entorno y personas cercanas, debes preocuparte. 

La responsabilidad social en la vida misma habla de un sentimiento de preocupación y de mejora constante, 

el cual busca estar siempre en un espacio mejor que forme una tranquilidad para todos. La cual debe ser 

inculcada desde la infancia para que a lo largo de la vida adulta sea fomentada. 

¿Sabes en qué México viviríamos si a todos se les enseñara desde corta edad tirar la basura en el bote? ¿Sabes 

qué México seríamos si entendiéramos que todos podemos ayudar a todos? ¿Sabes en qué México viviríamos si 

se nos enseñara desde pequeños que el cambio empieza por uno mismo y no por los demás? 

Es importante saber que las personas no cambian y que por más que se busque fomentar un cambio en quien 

nunca lo ha hecho —ni por interés propio— no hará que suceda. 

No trates de luchar con temas que son de educación, con temas que se encuentran arraigados en las personas 

porque “los tiempos cambian” y ahora nos encontramos en un México moderno, preocupado por su naturaleza y 

por el cuidado del país. A todos en la vida nos toca una situación diferente y no porque no se haya inculcado 

quiere decir realmente que esté mal, abre tus ojos y aprende de todos. 

Lucha por hacer el bien común, por ayudar sin pensarlo y por tener el sentido filantrópico de mejora diaria, la 

cual será un eje que hará que destaques de entre muchas personas. Busca la persona que quieres ser, no te 

limites, pero siempre enfoca tu objetivo a una meta y no olvides que la sociedad se construye con base en todos 

y que ninguna persona es más o menos por no tener los mismos ideales que te fueron inculcados a ti, pues 

siempre es muchísimo más fácil juzgar que aceptar. 

Recuerda que lo que para ti está bien, para otros no, o que aquello que para ti es fundamental para otros no tiene 

menor importancia y se desvanece al tenerlo en sus manos. La responsabilidad social en la vida diaria se 

trabaja como menciona la palabra, día a día, pero no con palabras que hagan referencia hacia tus propias 

decisiones, sino con acciones que forjen expresiones en tu entorno, dando el sentido ideal a la responsabilidad 

social en la vida misma. 

contactohugoreynoso@gmail.com 
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Hacia una globalización inclusiva y sustentable 

RSyS 

 
 

Hacia una globalización inclusiva y sustentable: En las últimas décadas, la globalización ha transformado 

radicalmente al mundo tanto económica como política y socialmente. Este proceso ha detonado el interés de 

múltiples personas e instituciones que lo justifican por los beneficios que ha generado, pero también de una 

cantidad considerable de opositores, quienes se enfocan principalmente en sus impactos negativos, ya sean 

reales o potenciales. 

Para que las alianzas funcionen se requiere que la relación sea de beneficio mutuo 

Globalización inclusiva y sustentable 

La globalización como proceso económico, social y cultural es la herencia fundamental del siglo XX, por lo que 

puede considerarse que nuestra generación ha tenido el privilegio de vivir en un periodo muy especial en la 

historia de la humanidad, ya que nunca antes se habían visto las tasas de crecimiento en los niveles de 

población, la esperanza de vida, las condiciones materiales y la cercanía entre poblaciones que tenemos ahora. 

 

A pesar de ello, una importante parte de la humanidad sigue viviendo en condiciones precarias y de absoluta 

pobreza. Esta situación se complica con los patrones desfavorables de exclusión social que causan bajos 

http://www.responsabilidadsocial.mx/wp-content/uploads/2018/03/globalizacion-inclusiva-sustentable-responsabilidad-social-empresarial-sustentabilidad.x60582.jpg
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ingresos y otras manifestaciones de la pobreza, generándose una mayor desigualdad de los ingresos, con los 

ricos haciéndose más ricos y los pobres más pobres. 

La razón de que la desigualdad económica en el mundo nunca haya sido tan alta no se debe a que la situación de 

los pobres haya empeorado, sino a que cada vez hay una distribución más inequitativa de la riqueza en general.  

Para hacer frente a esta situación, diversos autores han sugerido dar una solución a esta problemática a partir de 

la propia globalización, pero bajo un nuevo enfoque de inclusión y sustentabilidad que permita transformar los 

ciclos viciosos en una espiral virtuosa de oportunidades, capacidades y desarrollo. 

En estos modelos, la innovación y la educación revisten especial importancia, y requieren de la participación del 

sector privado, al mismo tiempo que del gobierno y de la sociedad civil, para la conformación de alianzas 

productivas rentables, que además incluyan a los pobres como participantes activos en su proceso de desarrollo, 

dejándolos de ver sólo como beneficiarios pasivos de programas asistenciales. 

De esta manera, no sólo se les empodera para beneficiarse de las oportunidades generadas por el crecimiento 

económico, sino que contribuyen activamente a los procesos de creación de riqueza y bienestar, al desarrollar 

sus capacidades a través de la educación, la información y el acceso a tecnología adecuada. 

Finalmente, también se ha sugerido que las alianzas rentables son la principal solución para la disminución de la 

pobreza, como se pretende en los negocios inclusivos. Para que éstos funcionen, se requiere que la relación 

entre la empresa y la comunidad sea de beneficio mutuo, que haya mucha transparencia y que se tenga una 

visión de largo plazo, que permita detonar un crecimiento inclusivo para combatir la pobreza y la desigualdad, a 

partir de un nuevo tipo de globalización más incluyente y sustentable 

Considerando lo anterior, resulta claro que el problema no es la globalización en sí, sino el tipo de globalización 

que hemos tenido hasta ahora. 

Autor: Jorge Reyes – Director del Centro IDEARSE para la Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa 

de la Universidad Anáhuac. 

 

  



 
 
 

SUSTENTUS Boletín de noticias y tendencias en Sustentabilidad 
Año 4, Núm. 35, Abr 2018 

4 Ways Companies Can Price Carbon: Lessons from 

India That Can Work Anywhere. 

Chirag Gajjar Senior Manager & Lead Mitigation, Climate, WRI India 

The Indian government has adopted some of the world’s most ambitious renewable energy targets, which are a 

centerpiece of its strategy to address climate change. Now, 40 Indian companies are joining the national effort 

by setting a price on their internal carbon emissions, which can facilitate greener decision-making. 

For these companies, setting an internal carbon price is a significant departure from business as usual, but it 

reflects a global trend. According to CDP, 1,389 firms around the world were pricing or planning to price 

carbon internally across their operations or value chains last year. 

WRI India recently surveyed 27 Indian companies that are developing plans to implement an internal carbon 

price. We compiled our findings in a new working paper, Reducing Risk, Addressing Climate Change Through 

Internal Carbon Pricing: A Primer for Indian Business. We found that there are four ways to price carbon, and 

these methods can be applied globally. Using the experiences of Indian companies, we have created a seven-

step plan—the first to lay out a corporate road map for internal carbon pricing. 

4 Ways for Businesses to Price Carbon 

Our research reveals a variety of approaches that helped companies assign a value to their carbon emissions: 

Shadow pricing: Companies attach a notional value to carbon emissions in order to assess the risks of business 

investments under anticipated government policies that increase emissions-related costs. This may be expensed 

on projected income statements, so investments that have a big carbon footprint will reduce projected net 

income—which is watched closely by investors—more than greener ones. We found that companies tend to 

favor shadow pricing at the start of their journey and use it as a management tool to support decision-making. 

The key to success in shadow pricing is anticipating how it will influence strategic planning, risk management 

and capital investment decisions. Arvind Textiles, for example, focused on electricity use, which accounts for 

half of its carbon emissions. It set a shadow price that reflected the highest rates it paid for electricity, making 

energy efficiency and renewable energy investments more viable. 

Internal carbon tax or fee: A company charges itself a fee for each ton of carbon emissions that it generates, 

creating an internal fund that can be applied to emissions reduction projects with long-term payback periods. 

The difference between a shadow price and a carbon tax is that the shadow price is applied to projected 

emissions of future investments, while a carbon tax is applied on current emissions. Dalmia Bharat Cement, a 

leading cement company, used an internal carbon price pilot to generate funds for investing in low-carbon 

technology. The company installed a 10 MW waste heat recovery power plant in one of its Indian subsidiaries, 

which is expected to reduce 80,000 tonnes of carbon emissions annually. 

Internal cap and trade: This approach sets an upper limit on total emissions from all business activities. The 

company creates an allowance for each ton of carbon emitted, and business units can buy, sell or trade any 

excess allowances amongst each other. This results in a value or price being attached to GHG emissions. An 

internal cap and trade is a good choice for conglomerates and other corporations with diverse operations 

because it gives carbon-intensive business units added flexibility while reducing emissions company-wide. 
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Implicit carbon price: This is calculated based on how much it costs a company to implement emissions 

reduction projects, such as renewable energy purchases or energy-efficiency upgrades. An implicit price is 

calculated retroactively, after a company achieves its desired emissions cuts. Therefore, any company with 

climate- or energy- related targets has an implicit price, and in fact, several implicit carbon prices may co-exist 

within the same company. They can be used as a benchmark for calculating and setting an internal carbon price. 

Mahindra & Mahindra, a utility vehicle and farm solutions conglomerate, used an implicit carbon price to 

determine its internal carbon price and shift investments toward lower carbon initiatives. 

Some companies may choose a hybrid tactic—for example, using both an internal carbon fee and a shadow 

price. 

Preparing for a Low-Carbon Future 

Under the 2015 Paris Agreement, India committed to generating at least 40 percent of its electricity from non-

fossil sources and decreasing the emissions intensity of its GDP by 33 to 35 percent by 2030. It has set 

ambitious renewable energy targets and has promoted energy efficiency. But India has also prioritized 

socioeconomic development, so it is likely that absolute emissions will rise despite these commitments. 

Private companies can be key players in helping to curb India’s GHG emissions, and they have demonstrated 

their interest in helping the Indian government move toward climate action. Adopting an internal price on 

carbon is one way to advance this goal, and a promising place to start.  



 
 
 

SUSTENTUS Boletín de noticias y tendencias en Sustentabilidad 
Año 4, Núm. 35, Abr 2018 

Banking on Sunshine: World Added Far More Solar 

Than Fossil Fuel Power Generating Capacity in 

2017 

 
 China leads with more than half of world’s new solar capacity 

 Global solar investment jumps 18 percent to $160.8 billion 

 Cumulative renewable energy investment since 2004: $2.9 trillion 

Frankfurt/Nairobi, 5 April 2018 – Solar energy dominated global investment in new power generation like 

never before in 2017.  

The world installed a record 98 gigawatts of new solar capacity, far more than the net additions of any other 

technology – renewable, fossil fuel or nuclear.  

Solar power also attracted far more investment, at $160.8 billion, up 18 per cent, than any other technology. It 

made up 57 per cent of last year’s total for all renewables (excluding large hydro) of $279.8 billion, and it 

towered above new investment in coal and gas generation capacity, at an estimated $103 billion. 

A driving power behind last year’s surge in solar was China, where an unprecedented boom saw some 53 

gigawatts added – more than half the global total – and $86.5 billion invested, up 58 per cent. 

The Global Trends in Renewable Energy Investment 2018 report, released today by UN Environment, Frankfurt 

School - UNEP Collaborating Centre, and Bloomberg New Energy Finance, finds that falling costs for solar 

electricity, and to some extent wind power, is continuing to drive deployment. Last year was the eighth in a row 

in which global investment in renewables[1] exceeded $200 billion – and since 2004, the world has invested 

$2.9 trillion in these green energy sources. 

https://969708ac-5b1d-43ad-976e-93eac1398075/#_ftn1
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“The extraordinary surge in solar investment shows how the global energy map is changing and, more 

importantly, what the economic benefits are of such a shift,” said UN Environment head Erik Solheim. 

“Investments in renewables bring more people into the economy, they deliver more jobs, better quality jobs and 

better paid jobs. Clean energy also means less pollution, which means healthier, happier development.”  

Overall, China was by far the world’s largest investing country in renewables, at a record $126.6 billion, up 31 

per cent on 2016. 

There were also sharp increases in investment in Australia (up 147 per cent to $8.5 billion), Mexico (up 810 per 

cent to $6 billion), and in Sweden (up 127 per cent to $3.7 billion).  

A record 157 gigawatts of renewable power were commissioned last year, up from 143 gigawatts in 2016 and 

far out-stripping the net 70 gigawatts of fossil-fuel generating capacity added (after adjusting for the closure of 

some existing plants) over the same period. 

“The world added more solar capacity than coal, gas, and nuclear plants combined”, said Nils Stieglitz, 

President of Frankfurt School of Finance & Management. “This shows where we are heading, although the fact 

that renewables altogether are still far from providing the majority of electricity means that we still have a long 

way to go.” 

Some big markets, however, saw declines in investment in renewables. In the United States, investment 

dropped 6 per cent, coming in at $40.5 billion. In Europe there was a fall of 36 per cent, to $40.9 billion, with 

big drops in the United Kingdom (down 65 per cent to $7.6 billion) and Germany (down 35 per cent to $10.4 

billion). Investment in Japan slipped 28 per cent to $13.4 billion. 

Angus McCrone, Chief Editor of Bloomberg New Energy Finance and lead author of the report, said: “In 

countries that saw lower investment, it generally reflected a mixture of changes in policy support, the timing of 

large project financings, such as in offshore wind, and lower capital costs per megawatt.” 

Global investments in renewable energy of $2.7 trillion from 2007 to 2017 (11 years inclusive) have increased 

the proportion of world electricity generated by wind, solar, biomass and waste-to-energy, geothermal, marine 

and small hydro from 5.2 per cent to 12.1 per cent.  

The current level of electricity generated by renewables corresponds to about 1.8 gigatonnes of carbon dioxide 

emissions avoided – roughly equivalent to those produced by the entire U.S. transport system. 

  

For more information, please contact: 

Keith Weller, Head, UN Environment News and Media, +254 (0) 742 98 38 82, keith.weller[at]un.org 

Terry Collins, Tel: +1-416-878-8712, tc@tca.tc 

Jennifer Pollak, Communications Officer, Frankfurt School of Finance & Management, Tel: +49(0)69-154008 

785, +49(0)173 7267076, j.pollak@fs.de 

Veronika Henze, Head of Communications, Bloomberg New Energy Finance, 

+1.646.324.1596, vhenze@bloomberg.net 

 ---- 
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Editor’s note 

 The Global Trends in Renewable Energy Investment 2018 report was funded by the German Federal Ministry 

for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 

To download a copy of the report: http://bit.ly/2uzBP4e 

 All renewable energy investment totals exclude large hydro, which falls outside the scope of the report. 

 About UN Environment 

UN Environment is the leading global voice on the environment. It provides leadership and encourages 

partnership in caring for the environment by inspiring, informing, and enabling nations and peoples to improve 

their quality of life without compromising that of future generations. UN Environment works with governments, 

the private sector, civil society and other UN entities and international organizations across the world.  To 

ensure its global effectiveness UN Environment supports six regional offices, a number of sub-regional and 

country offices and a growing network of centres of excellence. For more information, 

see: www.unenvironment.org 

About Frankfurt School and the Frankfurt School-UNEP Centre 

The Frankfurt School – UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance is a strategic 

cooperation between Frankfurt School of Finance & Management and UN Environment.  

The Centre is committed to facilitate the necessary structural change of energy supply and use around the globe 

by helping to catalyse private sector capital flow towards investments in sustainable energy and climate change 

mitigation and adaptation.  

A primary objective is to bridge the public-private sector gap through think-tank activities combining research, 

education and project implementation. A key part of this process is to enable the public sector to put in place 

policies, regulations and initiatives that overcome existing or perceived investment risks and other barriers seen 

by the private sector due to unfamiliarity with clean energy initiatives, particularly in developing countries. 

Together with partners in different institutions, the Centre is elaborating and field-testing new financial 

instruments and implementing cutting-edge projects that serve the growing markets for energy-efficient and 

clean energy production. 

About Bloomberg New Energy Finance  

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) is an industry research firm focused on helping energy professionals 

generate opportunities. With a team of 200 experts spread across six continents, BNEF provides independent 

analysis and insight, enabling decision-makers to navigate change in an evolving energy economy. 

 Leveraging the most sophisticated new energy data sets in the world, BNEF synthesizes proprietary data into 

astute narratives that frame the financial, economic and policy implications of emerging energy technologies.  

 Bloomberg New Energy Finance is powered by Bloomberg’s global network of 19,000 employees in 176 

locations, reporting 5,000 news stories a day.  
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Our water, our future | UN Environment 

How women are pushing national change in one of Africa’s smallest nations. 

While the idea of an island may call to mind the image of a beach paradise, for the world’s 51 Small Island 

Developing States this is all too often a fragile idyll. 

Small, often economically at the mercy of their larger neighbours and world markets, and at the forefront of the 

reality of climate change, many of these states face a raft of challenges to their ongoing sustainable 

development. And while it may seem counter-intuitive, among the first of these is water. 

They may be surrounded by the big blue, but the reality is that for many islands water for drinking, agriculture 

and industry is a precious – and often scarce – resource. With changing weather patterns, increasing 

urbanization and growing competition for what water these islands have, sustainably managing this resource is 

fast becoming a top priority. 

“Most Small Island Developing States are experiencing increasing shortages of freshwater as a result of 

multiple anthropogenic pressures and climate change impacts on their already vulnerable freshwater resources,” 

reads the UN’s 2014 Emerging Issues for Small Island Developing States report. “Water scarcity will have far-

reaching impacts on sustainable development… and could even jeopardize the continued human habitation of 

some islands.” 

In the tiny island nation of São Tomé and Príncipe, however, people are pushing back. And it’s not all coming 

from the top. 

With a population of just 200,000 people, São Tomé and Príncipe is Africa’s second-smallest nation. But in the 

fight for sustainable access to water, it is fast becoming a big hitter. With the support of UN Environment and 

the Global Environment Facility, the country has recently instituted its first Water Law (enacted in January 

2018), which guides control and use of water with a view to guaranteeing sustainability and access for all, as 

well as a National Integrated Water Resources Management Plan, giving scope for all water users to have a 

voice in how the island’s water is managed. 
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‘Our resources, our livelihoods’: Women in Sao Tome are taking change into their own hands Credit: UN Environment / 

UNDP 

And while water reforms might be coming from the capital, in many ways this story starts somewhere much 

smaller - with a river.  

Neves is a small town on the northwest coast of São Tomé Island. While Neves is home to some of São Tomé’s 

limited industry – with a brewery, a power plant and a small port – most of the townsfolk depend on fishing, 

farming and the related processing industries for their livelihoods, making the Provaz River, which runs through 

the town to the sea, the literal lifeblood of the community. 

So when the Global Environment Facility-backed Implementing Integrated Water Resource and Wastewater 

Management in Atlantic and Indian Ocean Small Island Developing States project – or Water 4 Islands – set out 

to help São Tomé and Príncipe’s government to improve the islands’ water resource management, Neves and 

the surrounding Provaz River Basin – with its diverse water users and reliance on both freshwater and marine 

resources – was fast chosen as a demonstration site. 

The Water 4 Islands team undertook research on the basin’s hydrogeology and water use, then brought together 

water users from across society and industry to form the Provaz River Basin Management Committee – the first 

initiative of its kind in São Tomé and Príncipe. 

The project team and newly formed basin committee held public outreach activities – from school talks to 

coastal walks – to build community awareness of water-related issues, but it was a local river clean-up that 

caught the public imagination. 
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Inspired by the clean-up, a small group of Neves’ women decided to make it a regular activity. Soon teams of 

local women were cleaning the river of solid waste as many as three times a week. The Provaz had found its 

new champions. 

“The women decided that they weren’t going to wait for the government to protect the catchment, but instead 

mobilise every woman in the basin and take things into their own hands,” Water 4 Islands communication 

officer Geraldine Deblon says. 

“They developed their own philosophy – ‘Our resources, our livelihoods’ – saying that just as they kept their 

households clean, they could keep the community clean as well.” 

As the women’s groups grew – so did their public profile, with a wide range of media outlets, from newspapers 

to television, seizing on their grassroots approach to environmental protection. Soon even the national 

government was taking notice, with President Manuel Pinto da Costa himself visiting Neves to recognize the 

women’s initiative. 

“I know that our clean-up work in the river basin will benefit the entire population of Neves and secure a better 

future for everybody,” says Maria Lucilia, head of the women’s groups involved in the clean-up activities.   

“We are proud that our river is clean. That is why we are reaching out to other women… to join us so that we 

stop this habit of having one person washing clothes on one side, the other washing dishes and a third one 

fetching drinking water right next to the other two! These are not safe practices.” 

As the project began to scale up its activities, convening other river basin committees around the island, the 

Ministry of Infrastructures, Natural Resources and Environment was quick to invite Neves’ environmental 

champions to act as its ambassadors – sponsoring the women to visit other river basins to share their 

experiences. 

“Focusing on gender, and engaging women has been the catalyst for the whole process,” Water 4 Islands 

regional coordinator Daniel Nzyuko says. 

“In São Tomé and Príncipe women are the ones who fetch water, who use the river to wash – so when you go to 

a river, it’s mostly women you see. Elevating women’s role and promoting women’s empowerment in taking 

decisions related to water and participating in public fora on water issues has been key to building public 

momentum behind local-level changes in the way water is managed.” 

In a context where women’s voices are often marginalised, Neves’ women are breaking the mould, actively 

advocating for their interests and playing a leading role in the Provaz River Basin committee – where three of 

the 12 members are now women. 

They are also speaking up on issues like pollution and sanitation – backing basin committee bylaws imposing 

fines for washing vehicles in the river and promoting the use of public toilets supported by the project in an 

effort to reduce the spread of water-borne diseases. 

"Building public toilets was very important for us… to try to stop people from defecating on the beach and in 

the river,” Maria Lucilia says. “Fisherman and women use these same places to fish and fetch water, it is not 

good. People need to start using bathrooms to protect our common health." 
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“I know that our clean-up work in the river basin will benefit the entire population of Neves and secure a better future for 

everybody”:  Maria Lucilia heads the women’s groups involved in Neves’ clean-up Credit: UN Environment / UNDP 

With another three river basin committees now operating around the nation and two more under development as 

the Water 4 Islands project draws to a close in 2018, Maria and her fellow women continue to be an inspirat ion, 

from Neves to the capital. 

“The biggest challenge is to distribute good quality water to the population,” says Carlos Vilanova, the nation’s 

Minister of Infrastructures, Natural Resources and Environment. “In order to do this, we must manage water in 

the best way possible. This project is greatly helping us in raising awareness and changing the population’s 

attitude and behaviours to keep our freshwater supply clean."  

----- 

The Implementing Integrated Water Resource and Wastewater Management in Atlantic and Indian Ocean Small 

Island Developing States project (Water for Islands) is a $9.7 million Global Environment Facility-backed 

partnership between UN Environment, the United Nations Development Programme and the governments of 

São Tomé and Príncipe, Cabo Verde, Comoros, the Maldives, Mauritius and the Seychelles to implement an 

integrated approach to the management of freshwater resources, with a long-term goal of enhancing the 

capacity to plan and manage aquatic resources and ecosystems on a sustainable basis. 

For more information on Water 4 Islands, contact Geraldine Deblon.  
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Cómo conseguir ciudades sostenibles en el mundo 

 

El Banco Mundial propone tres grandes ideas para alcanzar este objetivo: financiar la nueva Agenda Urbana, promover el 

desarrollo territorial y mejorar la resiliencia urbana ante el cambio climático y los riesgos de desastres. Este organismo 

invierte una media de 6.000 millones de dólares anuales en desarrollo urbano y resiliencia en todo el mundo. 

En la actualidad, el 54% de la población mundial vive en zonas urbanas, y se prevé que este porcentaje seguirá 

creciendo. La cantidad de habitantes en las ciudades aumentará 1,5 veces hasta llegar a 6.000 millones de 

personas en 2045, es decir una cifra adicional de 2.000 millones de residentes urbanos, según los datos 

publicados por el Banco Mundial en su informe sobre el Desarrollo Urbano. Y calcula que a nivel mundial, se 

necesitan entre 4,5 billones y 5,4 billones de dólares para cubrir el déficit de financiación para infraestructuras 

urbanas. 

Precisamente, acaba de finalizar la novena edición del Foro Urbano Mundial en Kuala Lumpur (Malasia), cuyos 

debates han girado en torno al tema Ciudades 2030, ciudades para todos: Implementar la Nueva Agenda 

Urbana, organizado conjuntamente por ONU-Hábitat y el gobierno de Malasia. 

Además, para conseguir la implementación de la Nueva Agenda Urbana, hay que trabajar en cinco puntos clave: 

1.- Fortalecer el papel de los gobiernos subnacionales y locales, los sistemas de gobernanza urbana que 

aseguran el diálogo continuo entre los diferentes niveles de gobierno y la participación de todos los actores, y el 

aumento de la coordinación multinivel e intersectorial, la transparencia y la rendición de cuentas. 

http://www.esrmexico.com/como-conseguir-ciudades-sostenibles-en-el-mundo/
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2.- Alentar el intercambio de soluciones creativas y prácticas innovadoras que permitan un cambio en la 

mentalidad necesaria para impulsar el cambio. 

3.- Construir alianzas inclusivas y fortalecer los entornos sensibles a la edad y al género para asegurar una 

participación y participación significativas en todos los niveles. 

4.- Adoptar un desarrollo territorial integrado, incluso a través de instrumentos apropiados de planificación 

urbana y diseño, para garantizar la gestión y el uso sostenibles de los recursos naturales y la tierra, la 

compacidad y densidad apropiadas, la diversidad de usos y la revitalización del patrimonio cultural. 

5.- Implementar mecanismos de monitoreo e información, incluida la evaluación de los impactos, que fomenten 

las mejores prácticas para la formulación de políticas efectivas. 

Fuente: Diario Responsable   
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Comparte tu auto para ayudar al ambiente 

 

La responsabilidad social empresarial puede tener diferentes actividades para lograr su objetivo, crear un mundo 

mejor desde la oficina. Como empresa, es muy importante tener diversas actividades para ser socialmente 

responsable, una de ellas es compartir el coche. 

¿En qué consiste?  

Compartir el coche es la acción de que en el coche de un sólo colaborador de la empresa, se muevan varios 

empleados para así cuidar el medio ambiente. La idea es que como empresa, se cree una plataforma para 

motivar esta actividad. 

Puede ser desde algo sencillo, sólo teniendo registradas las zonas donde viven los empleados. Hasta al más 

complejo con todo un sistema operativo, todo dependerá del tamaño de la empresa. 

Ventajas 

Hay diversas ventajas de hacer esto, tanto para la empresa como para el empleado: 

Para la empresa, es el uso de menos estacionamiento así como el mejoramiento del ambiente laboral, ya que los 

empleados conviven más. Además que lograrán su objetivo de ser una empresa socialmente responsable. 

http://www.esrmexico.com/comparte-tu-auto-para-ayudar-al-ambiente/
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En cuanto al empleado, disminuirán las cuotas de transportación ya que se compartirán los gastos. Aparte, se 

podrá tener un mejor manejo de tiempo y convivir con sus compañeros. 

Pero aquí el plus es para el cuidado del medio ambiente, mover menos coches significa menos contaminación. 

Si todas las empresas crean la misma iniciativa, se podrá disminuir el tráfico y habrá un verdadero impacto 

positivo. 

Así que ya sabes, compartir el coche es una iniciativa que beneficia a todos en una empresa, no esperes más y 

propón esta actividad en la tuya. 
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Sin duda es el continente de los ex-
tremos, en su superficie se baten unas 
cuantas marcas mundiales entre las que 
se encuentran: la altitud media sobre el ni-
vel del mar con el macizo Vinson ubicado 
a 4,897 msnm; los vientos catabáticos, 
es decir, aquellos que soplan de manera 
descendente y sobre una atmósfera es-
table, particularmente en otoño, afectan 
grandes regiones, en la región Antártica 
alcanzan velocidades superiores a los 
300 m/s; las temperaturas más bajas 
se encuentran alrededor de -63°C y la 
cantidad de hielo acumulado cubre 1.9 
km de espesor.

En fechas recientes se dio la noticia 
del desprendimiento de un área 
importante de hielo de la Antártida. 

Dada la importancia que reviste el tema, 
es bueno contar con más información 
para comprender el impacto de la acti-
vidad humana sobre el clima, en estas 
lejanas y gélidas tierras.

El continente Antártico es el cuarto 
más grande del mundo, se extiende al-
rededor del Polo Sur en un radio apro-
ximado de cuatro mil 500 kilómetros. 
Considerando las grandes plataformas 
glaciares que cubren los mares, la su-
perficie total del continente es de 14 mi-

llones 200 mil m2 en verano y durante el 
invierno duplica su tamaño, resultado 
de la gran cantidad de hielo que se for-
ma durante el drástico descenso de la 
temperatura.

Los vientos catabáticos alcan-
zan velocidades superiores a 

los 300 m/s; las temperaturas 
más bajas son de alrededor 

de -63°C y el hielo acumulado 
cubre 1.9 km de espesor

cambio climático

Norma Sánchez Santillán*

Antártida:
un clima riguroso que  
regulará el CO

2
 antrópico
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El clima Antártico está determinado 
por factores como la baja absorción de 
los rayos solares, la altura, la latitud y los 
intensos vientos. En promedio se regis-
tran la humedad relativa y la temperatura 
más bajas de nuestro planeta, por lo que 
se ha convertido en una región de gran 
interés científico. Sobre todo en aspec-
tos de clima, ya que este continente junto 
con el Ártico regulan el clima de todo el 
planeta.

Actualmente se sabe que el océano 
juega un papel fundamental en la evo-
lución temporal de la concentración del 
dióxido de carbono (CO2) existente en la 

atmósfera y, por ende, sobre la variación 
del clima del planeta.

El rol regulador del océano se basa 
en su papel como sumidero del CO2 at-
mosférico, es decir, atrapa el bióxido de 
carbono, proceso químico que se lleva 
a cabo mediante el complejo ciclo del 
carbono, en el que intervienen los seres 
vivos que habitan tanto sobre los con-
tinentes como dentro de los océanos y 
la atmósfera. El océano y sus corrientes 
constituyen un ente altamente dinámico, 
que interacciona con la atmósfera a tra-
vés de la llamada capa de mezcla, cuya 
característica principal es la turbulencia 

resultante del intercambio de calor con la 
atmósfera, además, claro, de los efectos 
inducidos por la vida marina.

Si bien existen incertidumbres acerca 
de la estimación del flujo global del CO2 
entre el mar y la atmósfera, todos los es-
tudios convergen en señalar el importante 
papel del océano Austral, particularmente 
en su porción atlántica; ya que se supone 
que el océano Austral sería el que reac-
cionaría más rápido y más intensamente 
a los aumentos previstos de CO2 por la 
actividad antrópica en el presente siglo.

Actualmente existe un proyecto para 
evaluar el potencial de respuesta ante 
el incremento del CO2 denominado AR-
GAU, que cuenta con un respaldo econó-
mico y académico dentro del Programa 
de Cooperación Argentino-Francesa de 
Formación Científica y Tecnológica cuyos 
objetivos se centran en tres temáticas:

Conocer la aproximación química del 
balance del CO2 donde se efectúan es-
tudios geoquímicos del sistema CO2/
carbonatos.

Si bien existen incertidumbres 
acerca del flujo global del CO

2 
entre el mar y la atmósfera, 

el océano Austral sería el que 
reaccionaría más rápido y más 

intensamente
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La dinámica de los procesos físicos, 
sobre todo los vinculados con la regula-
ción del clima global, ya que en dicha zona 
se registran los frentes oceánicos más 
intensos y energéticos del océano mun-
dial, donde convergen masas de agua 
con distintas características provenientes 
de regiones remotas y se desconoce su 
variabilidad estacional e interanual.

Por medio del estudio denominado 
bomba biológica se busca tener una 
aproximación biológica acerca de di-
versos regímenes tróficos y poblacio-
nes fitoplanctónicas, lo cual permitirá 
determinar la cantidad de CO2 absor-
bida y producida por dicha comunidad 
biológica; así como la producción neta 
del carbono exportado hacia aguas pro-

fundas en forma de partículas resultante 
del balance energético de la comunidad 
planctónica.

Gracias a estos estudios podremos es-
tablecer soluciones al grave problema del 
aumento del CO2 en el planeta y conocer 
a mayor profundidad el papel que juega 
este gélido continente en el comporta-
miento del clima. Ojalá que el gobierno de 
nuestro país apoyara económicamente a 
investigadores mexicanos para participar 
en los grupos de investigación de la An-
tártida y no solo emita huecos discursos 
en el extranjero argumentando su interés 
por frenar el cambio climático.

* Depto. El Hombre y su Ambiente. 

UAM-Xochimilco.

cambio climático
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Luis Fernando Hernández

La ciudad 
en dos ruedas

Solo los peces y las aves migratorias son más 

eficientes para transportarse que un hombre 

sobre una bicicleta

Martia D. Lowe

En una metrópoli conflictiva como lo 
es la Ciudad de México, día con día 
es más complicado transitar rápi-

damente de un lugar a otro, ya sea para 
ir a trabajar, a la escuela, hacer nuestras 
compras o alguna diligencia.

La complicación de una actividad que 
parece tan simple, se debe en parte a la 
sobrepoblación que hay en la urbe, tanto 
por la gente que la habita como quienes 
se trasladan hasta ella todos los días para 
realizar sus actividades, ya que aquí se 
concentra la mayoría de empresas con 

transporte

mejores puestos laborales que en sus 
entidades de origen.

La urgente necesidad de todos los ha-
bitantes de una metrópoli con las carac-
terísticas de la Ciudad de México y la idea 
comercial que tiene la mayoría de la gente 
de que un automóvil es la opción más có-

moda, práctica y económica para despla-
zarse, además de que las facilidades para 
adquirir un vehículo se han incrementado 
en los últimos años, por lo que la idea más 
aceptada por la sociedad es que un auto 
es una “necesidad” primordial.

Automóviles
En el año 2005 circulaban en la Zona 
Metropolitana del Valle de México apro-
ximadamente 3.7 millones de autos re-
gistrados, y en un lapso de diez años se 
incrementó dicha cantidad a 9.5 millones 
en circulación, es decir, un 159 por ciento 
más. Esto agravó la crisis del tránsito vial y 
de emisiones contaminantes y se redujo 
la velocidad media en los traslados a 25 
km promedio por vehículo.

De un tiempo para acá, la 
bicicleta se ha convertido en 

otra opción para transportarse 
en la zona metropolitana 

donde diariamente se pierden 
3.3 millones de horas hombre 
en el congestionamiento vial



>.7www.            .com.mx

A su vez, se incrementó el tiempo de 
estancia dentro de un auto, aproximada-
mente a dos horas al día, una situación 
que provoca estrés, pues el tiempo des-
perdiciado en un congestionamiento se 
traduce en mal humor y ansiedad. Ade-
más, el costo de mantenimiento de un 
automóvil cada vez es más elevado: entre 
composturas, seguro y la gasolina que 
continuamente aumenta de precio.

Otro factor son los días con contingen-
cia ambiental en los cuales los automóvi-
les dejan de circular. Todos estos factores 
nos han llevado a buscar otras opciones 
para trasladarnos.

Transporte público
En el año 2006 la gasolina de 87 octanos 
tenía un costo de 6.49 pesos por litro, 
mientras que la de 92 costaba 7.76 pe-
sos por litro. Al mes de febrero de 2018, 
el precio ronda los 17.94 y 19.54 pesos, 
respectivamente, en la modalidad de 

Premium, es decir, un 270 por ciento 
más que hace 12 años. Este incremento 
ha orillado a la población a optar por el 
transporte público.

Pero el aumento de demanda superó 
por mucho a la oferta, provocando otro 
caos por el servicio deficiente de micro-
buses o camiones y la sobresaturación 
de medios como el metro y metrobús, lo 
cual genera retrasos en los tiempos de 
traslado de cada persona, que van desde 
30 minutos hasta una hora por estar “ato-
rados” en el tránsito citadino.

Según datos del Instituto  
Nacional de Estadística y  

Geografía (INEGI), en 2016 hubo 
un aumento del 916 por ciento 

en la adquisición de motocicletas 
en el ámbito nacional

http://teorema.com.mx/adserver3/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=29__zoneid=33__cb=d81ffd627a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.adferi.com.mx%2F
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Si a estos retrasos se le suman los 
aumentos a las tarifas, que hoy en día 
rondan los cinco pesos por los primeros 
cinco kilómetros, hasta 6.50 si hablamos 
de más de 12 kilómetros. Mientras que 
en los corredores concesionados como 
el de Anillo Periférico tienen una tarifa de 
siete pesos por viaje.

También el metro aumentó su tarifa en 
los últimos años pasando de tres a cinco 
pesos por viaje. Mientras que del Estado 
de México a la ciudad, las tarifas tienen 
un promedio de hasta 60 pesos diarios 
en traslados.

Motocicletas
Otro medio de transporte que tomó un 
auge muy considerable en los últimos 17 
años, fue la motocicleta, debido a que es 
una alternativa más económica tanto por 
su costo como por consumo de gasoli-
na. Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en 2016 
hubo un aumento del 916 por ciento en la 
adquisición de este vehículo en el ámbito 
nacional.

En las entidades como la Ciudad de 
México y el Estado de México aumenta-
ron de 55 mil 356 unidades a 257 mil 535 y 
de seis mil 122 a 390 mil 378 mil unidades, 
respectivamente. A mediados de 2017, 
cuando se registró el mayor número de 
contingencias ambientales en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, se 
propuso que estos vehículos entraran al 
programa de verificación vehicular a fin de 
monitorearlos y reducir sus efectos como 
fuente importante de contaminación.

En consecuencia, a partir de sep-
tiembre de ese año se determinó que 
los vehículos que pesaran menos de 
400 kilogramos de esta norma, estarían 

exentos, por lo que aumentó el núme-
ro de unidades compradas con estas 
características. En su mayoría, la ad-
quisición de estos vehículos se da por 
créditos y se llega a pagar hasta más del 
doble de su costo original.

Una motocicleta de 900 cc gasta 12 
litros a la semana de gasolina, ahorrando 
solo 15 minutos en un traslado de cinco 
kilómetros, aproximadamente, sin contar 
que requiere de mayor protección para 
el chofer como casco, guantes, botas y 
chamarra, así como un seguro obligatorio 
que cuesta desde dos mil 919 pesos en la 
cobertura básica, hasta cinco mil 550 pe-
sos en la modalidad amplia, según datos 
de la aseguradora MAPFRE del año 2017.

Bicicletas
Al igual que las motocicletas, de un tiem-
po para acá la bicicleta se ha convertido 
en otra opción para transportarse más 
eficientemente, pues permite ahorrar 
tiempo y dinero, y es el medio de trans-
porte más eficiente y barato según el de-
safío modal 2017 organizado por Bicired 

México y el Fondo Mundial para la Na-
turaleza (WWF, por sus siglas en inglés) 
México. El costo de una bicicleta varía 
dependiendo el modelo, las hay desde 
cuatro mil hasta más de 200 mil pesos.

En un recorrido de diez kilómetros que 
se realizó desde Barranca del Muerto a 
la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en 
Coyoacán, en transporte público se toma 
entre 90 y 120 minutos dependiendo de 
la disponibilidad de unidades para des-
plazarse, mientras que en auto particular 
tomó de 60 a 75 minutos. En bicicleta se 
requieren de 30 o 35 minutos con una 
velocidad media de 17 km/h.

El uso responsable y cotidiano 
de la bicicleta da como resul-

tado beneficios a la salud tanto 
física como mental, económicos 
y lo más importante, una dismi-
nución del tránsito vehicular y de 

gases contaminantes
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En la movilidad de la ciudad 
la jerarquía mayor de la vía 

publica la tienen los peatones, 
luego los ciclistas, después el 
transporte público, autos, y al 
final el transporte de carga



En un recorrido más largo, un ciclis-
ta experimentado recorre diariamente 
28 kilómetros desde la colonia El Reloj 
en Coyoacán, hasta la colonia Valle de 
Chalco Solidaridad en el Estado de Mé-
xico. Su tiempo de trayecto promedio es 
de una hora 39 minutos, con una veloci-
dad media de 16.5 km/h.

El uso responsable y cotidiano de la 
bicicleta da como resultado beneficios 
a la salud tanto física como mental, eco-
nómicos y lo más importante, una dismi-
nución del tránsito vehicular y de gases 
contaminantes.

Para saber qué tipo de bicicleta pode-
mos ocupar para empezar el cambio en 
nuestra movilidad diaria, es necesario 
conocer cada una de ellas:
Hibrida: Es la ideal para la ciudad, con 
llantas de grosor mediano y cuadro lige-
ro, es rápida, cómoda y va equipada con 
asiento trasero más ancho, salpicaderas 
y parrilla.
Urbana: Es mixta y puede usarse en te-
rrenos no pavimentados, es resistente, 
está equipada con parrilla, salpicadera, 
cubrecadena y luces.
Montaña: Es todo terreno, tiene un cua-
dro resistente y llantas gruesas, puede 
tener suspensión trasera.
Piñón fijo: Esta es para ciclistas avan-

zados, están hechas con materiales muy 
ligeros de acero, no cuentan con ningún 
accesorio, no tiene frenos y su rueda no 
está libre, se requiere de mucha habilidad 
y fuerza en las piernas.
Plegable: Diseñada para la ciudad y para 
combinar su uso con el transporte públi-
co, se dobla fácilmente y es de tamaño 
reducido, son resistentes y cómodas.
Ruta: Es para velocidad, ideal para reco-
rridos largos.
Turismo: Apta para llevar carga pesada, 
resistente, se utiliza para carga y recorri-
dos largos.
Cross: Sirve para acrobacias y compe-
tencias.
Triciclo de trabajo: Es de tres ruedas, se 
utiliza como medio de transporte de carga, 
puesto de venta o transporte familiar.
Eléctrica: Usa baterías recargables, per-
mite desplazarse a distancias de 50 kiló-
metros a una velocidad de 25 kilómetros 
por hora, ideal para personas mayores.
Tándem: Diseñadas para dos personas 
que comparten el pedaleo conjunto, llan-
tas gruesas y reforzadas.

Con los diversos modelos que ofrece el 
mercado y ya escogida nuestra bicicleta, 
hay que agregar accesorios que son de 
uso altamente recomendado para la ciu-
dad como son:

Casco: El casco sirve de protección a la 
cabeza pues en caso de algún incidente 
puede reducir el daño o lesión. Los hay des-
de 280 pesos hasta más de dos mil pesos, 
la mayoría cuenta con reflejantes en la par-
te trasera, para ser vistos en la oscuridad.
Guantes: El uso de guantes es recomen-
dado para evitar lesiones en las manos o 
dedos por uso prolongado de la bicicleta, 
los precios oscilan de 70 hasta más de 
mil pesos.
Luces: El uso de luces es indispensable 
en la ciudad, una luz blanca al frente y una 
roja fija o parpadeante por detrás, cuando 
circulamos con poca luz o por la noche. 
Las hay desde 100 hasta 800 pesos en 
una versión recargable.
Timbre: Sirve para alertar de nuestra pre-
sencia a los peatones o automovilistas.
Buff: Es una tela cilíndrica que cubre 
boca, nariz y oídos que funciona como 
filtro de aire.
Mochila: Si cargas cosas personales 
una mochila es la opción, busca que ten-
gan reflejantes o colócale una luz para 
hacerte visible.

Cuando es época de lluvias es reco-
mendable contar con ropa impermeable 
para poder seguir circulando mientras 
llueve, tomando más precauciones por 
el clima.
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Ya que estamos listos con todo lo nece-
sario para ponernos a “rodar”, primero es 
recomendable hacerte un estudio médi-
co para que estés seguro que no tengas 
algún padecimiento que te impida disfru-
tar de este medio de transporte. También 
hay que tomar en cuenta que siendo un 
vehículo, se adquieren derechos y obliga-
ciones tales como: conducir sin audífonos 
o utilizando el celular, circular en el sentido 
de la vialidad, hacer señales con las ma-
nos para anunciar las vueltas y marcar el 
alto con la palma arriba, rebasar solo por 
la izquierda, mantener distancia de entre 
uno y dos metros con los automóviles.

Tampoco está permitido circular por las 
banquetas u otro espacio destinado para 
peatones. Solo los niños pueden circular 
en bici por esta vía.

En la movilidad de la ciudad la jerarquía 
mayor de la vía publica la tienen los peato-
nes, luego los ciclistas, después el trans-
porte público, autos, y al final el transporte 
de carga, esta posición en la jerarquía no 
da derecho a ser descortés, agresivo o 
sentir que la calle es nuestra yendo a alta 
velocidad o en medio del flujo vehicular, 
pues en caso de una caída o accidente, 
el cuerpo humano recibe directamente 
el golpe.

Circular por las calles y avenidas es se-
guro si observamos las siguientes reco-
mendaciones:
l Conducir de manera visible y predeci-

ble, con seguridad en cada movimiento, 
voltear y si es necesario detenerte antes 
de incorporarte al tránsito. No circular 
en sentido contrario, respetar los semá-
foros, fijarse en las entradas y salidas de 
estacionamientos, estar atentos cuan-
do exista una intersección donde dan 
vuelta los automóviles, recordar que 
todos tenemos el mismo derecho de 
circular en la calle, respetando los de-
rechos de los demás, peatones y autos.

l Con la práctica se desarrollan capaci-
dades de entender los detalles, como 
analizar la cabeza y manos del conduc-
tor de un vehículo, si está mirando hacia 
atrás es señal de que pretende arrancar 
la marcha o dar vuelta.

l Cuando vamos en avenidas poner aten-
ción al ruido de los motores para saber 
si el vehículo va rápido o va a acelerar, 

por eso está prohibido usar audífonos 
sobre la bicicleta, las luces en los vehí-
culos nos permiten saber qué hará con 
las direccionales o intermitentes, de 
cualquier forma, es recomendable no ir 
tan rápido ni cerca de un auto.
Estas recomendaciones y otras tantas 

se encuentran en el Manual del Ciclista 
Urbano de la Ciudad de México que se 
puede consultar en la página de la Secre-
taría del Medio Ambiente capitalina:

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/programas/movi-
lidad-sustentable/movilidad-bicicleta/
manual_ciclista_urbano.pdf

En el año 2016, se destinó el 72 por 
ciento de los fondos federales de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, para in-
fraestructura para automóviles y solo un 28 
por cierto para modos sustentables, como 
pasos peatonales, bicicleta y transporte 
público; día con día han ido ganando terre-
no las ciclovías (carriles confinados para 
uso exclusivo de este transporte) como 
es el caso de las avenidas Revolución y 
Reforma; el programa Ecobici es un es-
fuerzo más para buscar que este medio de 
transporte sea de los más utilizados por los 
habitantes de la CDMX.

Armonía en la movilidad urbana
Con un poco de conciencia colectiva, 
se puede llegar a tener una ciudad con 
movilidad fluida, ya que si nuestros des-
plazamientos son de 15 kilómetros o me-

nos, lo ideal sería tener la bicicleta como 
medio de transporte primario, se reduciría 
la carga vehicular, la contaminación y cir-
cularíamos diario.

Como en toda urbe, siempre hay pro-
blemas porque mucha gente incumple 
la ley, pero si todos la respetáramos e hi-
ciéramos un hábito el cumplirla, se podría 
llegar a tener una ciudad deseable para 
todos y en armonía.

En el caso de peatones, respetar los cru-
ces en esquina; caminar por la banqueta 
y hacer uso de los puentes peatonales y 
pasos a desnivel; no caminar o entorpecer 
carriles confinados. Asistir a las personas 
con movilidad limitada; voltear a ambos la-
dos antes de cruzar una vía; ceder el paso 
a vehículos de emergencia y de preferen-
cia omitir cualquier distracción al caminar 
como mirar el teléfono o usar audífonos.

Vehículos y motocicletas, respetar el 
reglamento de tránsito de la Ciudad de 
México; dar preferencia de paso a peato-
nes, ciclistas y vehículos de emergencia; 
ir a los límites de velocidad establecidos; 
no pasarse los altos y bajar la velocidad 
cuando una luz de semáforo este en ám-
bar; dar uso a las luces direccionales e 
intermitentes; quitarnos la idea de que 
la ciudad solo fue hecha para automóvi-
les y recordar que si creemos que por ir 
más rápido vamos a llegar pronto a nues-
tro destino, otros miles de conductores 
piensan lo mismo y esto se torna en un 
ambiente de estrés y ansiedad.

Ciclistas, antes de subirnos a una bicicle-
ta debemos recordar que es un vehículo 
y dar preferencia de paso a peatones; no 
circular por carriles confinados como el del 
metrobús o destinados para transporte 
público; no circular en sentido contrario de 
la vialidad ni por las banquetas; señalizar 
nuestros movimientos con la mano; res-
petar semáforos y señalizaciones; no pa-
sarse los altos y conducir con prudencia.

Pretextos hay muchos para no cam-
biar nuestra forma de movernos en la 
ciudad, solo es preciso decidirnos y to-
mar en cuenta que movernos en bicicle-
ta acelera el metabolismo, fortalece el 
corazón, ayuda a perder peso, produce 
felicidad debido a la liberación de endor-
finas y contribuimos al cuidado del aire 
de nuestra ciudad.

transporte
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¿Cuanto 
cuesta
mantener una bicicleta?

La reducción de costos
Uno de los aspectos positivos del uso de la bicicleta, 

son los bajos costos de mantenimiento, la inversión 
más recurrente, es en los frenos, llantas y chicotes. 

Comparado con un vehículo automotor, son risibles los 
montos expuestos a continuación. Estos precios son 
proporcionados por la tienda Bici-Pro, expertos en la 

venta de accesorios de todo tipo de bicicletas.

Asiento
65 a 500 pesos

Manubrio
139 a 3,000 pesos

Espejos
11 a 85 pesos

Llantas
66 a 700 pesos

Rines
135 a 3845 pesos

Cámaras
61 a 150 pesos

Frenos
145 a 3,045 pesos

Maza
34 a 790 pesos

Pedales
34 a 1,440 pesos

Platos / Estrellas
75 a 108 pesos

Sprock
189 a 1,099 pesos

Rayos
80 a 220 pesos

Cadena
36 a 1,065 pesos

Fuente:

Canastilla
70 a 350 pesos

Puños
33 a 235 pesos

Cuadro
1,920 a 11,100 pesos
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