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Resumen 

El objetivo del trabajo fue analizar nueve indicadores ambientales propuestos como relevantes a 

escala nacional para México y China en el periodo de 2011 a 2021, desde una perspectiva de 

trayectorias y tendencias. Así como, delimitar las asociaciones documentadas en contexto nacional 

sobre la relación de dichos indicadores con bienestar económico y la calidad de vida. El cual se llevó 

a cabo desde el enfoque de la economía ecológica, que considera de gran importancia la inclusión de 

la contabilidad socio- ambiental como parte de las cuentas nacionales como el PIB o visiones críticas 

sobre la economía nacional y su relación con la calidad de vida (Roca & Martínez- Alier, 2013). La 

metodología mixta utilizada fue centrada en trabajo de gabinete (documentación; diseño, generación, 

sistematización y análisis de bases de datos y los Sistemas de Información Geográfica- SIG).  

Se trabajaron en total nueve indicadores para cinco temas eje: agua, biodiversidad, transformación 

del espacio (cambio de uso de suelo, deforestación y urbanización), gestión ambiental y balance 

socio- ecológico general. Se buscó que los indicadores cubrieran el período del estudio (2011- 2021), 

lo cual se logró en la mayoría de los casos; y de los cuales se generaron once gráficas. Se elaboraron 

en ArcMap 49 mapas que acompañan el conjunto de los indicadores como parte del análisis espacial, 

haciendo hincapié en tener datos e información comparable (o equivalente en el peor de los casos) 

para el periodo del estudio y entre los dos países.  

Se realizó una revisión de las estructuras, contenidos, objetivos y metas, avances y limitaciones del 

conjunto de políticas públicas ambientales de los dos países, así como su directa vinculación con los 

indicadores trabajados. Y en el análisis del trabajo, se contrasto con datos e indicadores de bienestar 

económico y calidad de vida para los dos países en el periodo de estudio. A pesar de la heterogeneidad 

y los vacíos en la información para la construcción de los indicadores y la cartografía, las trayectorias 
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y tendencias de los indicadores pudieron esbozarse. En ese sentido, lamentablemente para ambos 

países las trayectorias de los indicadores implican en la calidad y la disponibilidad de los elementos 

ambientales un decrecimiento lento pero constante hacia inicio del periodo, luego un aceleramiento 

y crecimiento pronunciados en los últimos siete años, especialmente para China. Así, las tendencias 

de mala calidad ambiental son al alza para los indicadores en ambos casos, como muestra del aumento 

en el daño ambiental a razón del crecimiento económico actual o histórico y, de la relación intensa 

relación económica con el resto del mundo. En términos territoriales, las tendencias de las peores 

condiciones socioambientales o los efectos acumulativos se encuentran asociados a las ciudades y los 

espacios de importante e intensa actividad económica. Por ejemplo, los indicadores de agua, 

biodiversidad y transformación del espacio muestran el aumento en: la mala calidad del agua, del 

riesgo hídrico (más en México), la transformación de los ecosistemas con urbanización y un bajo 

impacto de las Áreas Naturales Protegidas en la conservación y las regiones más afectadas varían por 

tema. Existen avances en materia de política pública para ambos países, sin embargo, no están del 

todo articuladas con la información socioambiental requerida y que es accesible con los indicadores 

propuestos para atender de manera focalizada las futuras implicaciones de la dimensión 

socioambiental de la emergencia económica. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es imposible no reconocer las modificaciones a los sistemas naturales en escalas que 

van de lo local a lo global, a razón de las actividades humanas y en especial las actividades 

económicas (Toledo, 2003). Hoy es claro que los problemas ambientales como la contaminación, la 

destrucción de ecosistemas, el agotamiento de los recursos naturales o la escasez de alimentos se ha 

vuelto cada vez más evidente a medida que, tanto la economía como la población crecen rápidamente; 

y que por supuesto comprometen el bienestar social e individual y amenazan la supervivencia humana 

(Wang et al., 2016). Lo cual se debe a la constitución del sistema económico mismo en estructuras 

de organización interna de la producción, de la distribución y el consumo de bienes y servicios desde 

múltiples interrelaciones con el medio natural y el contexto social, instituciona y político de cualquier 

sociedad (Albuquerque, 2018).  

La economía ecológica, como disciplina, se establece como una reconciliación de ideas en la historia 

de la economía junto con ideas y discusiones nuevas surgidas en el contexto del reconocimiento de 

la crisis socioambiental que ponen al sistema económico en un inseparable interdependencia y 

responsabilidad con el sistema natural y otros sistemas humanos (Gómez- Baggethun, 2018). Y en 



3 

contraposición de las visiones económicas neoclásicas predominantes, establece (Ídem): i) una 

economía necesariamente sujeta a los límites biofísicos del planeta, donde no se puede desacoplar el 

deterioro ambiental (e incluso las afectaciones sociales consecuencia de ello) del crecimiento 

económico; ii) existe un traslado de costos socioambientales entre países en las dinámicas económico- 

políticas globalizadas, como a escalas menores entre grupos económicos de poder (que pueden incluir 

gobiernos) hacia otros actores sociales menos empoderados, mermando su calidad de vida y derechos 

esenciales, donde; iii) las externalidades en realidad son desplazamientos de costos sociales y 

ambientales hacia los sectores menos favorecidos y muchas veces invisibilizados o registrados en la 

contabilidad de los países y; iv) también hay un predominio de las ideas y comportamientos 

económicos como valoración monetaria sobre la existencia de una pluralidad de valores y la intención 

de la mercantilización en unidas discretas comerciales de una naturaleza de procesos y funciones 

diversas. Por ejemplo, la desacoplación de la relación entre el crecimiento económico y la generación 

de residuos sólidos municipales en China (Chen et al., 2010), así como los costos económicos que 

tiene los residuos sólidos en México (Buenrostro & Bocco, 2003). 

Así, la información ambiental es de gran utilidad, haciendo tangibles, registrados y documentados los 

efectos y las consecuencias de las emergencias económicas sin consideraciones ambientales. 

Especialmente si los países asumen los discursos de sustentabilidad en sus políticas, a la par de sus 

caminos en la emergencia económica, los postulados de la sustentabilidad no son posibles ni efectivos 

sin la información mínima sobre el estado ambiental (Mancebo, 2010). Y los indicadores como una 

forma científica y validada tener información socioambiental, se han convertido en una herramienta 

útil y de uso común, mediante la cual el impacto puede ser medido y posteriormente previniendo, 

remediando o disminuyendo con acciones políticas adecuadas (Orozco et al., 2009; Donnelly et al., 

2007) y evitando afectaciones que tarde o temprano llegarán a la esfera económica nacional. 

 

Planteamiento del problema 

En un inicio, versa sobre el desacoplamiento de los daños ambientales (tarde o temprano sociales) y 

la economía, que con el tiempo configura un entretejido complejo de implicaciones y afectaciones no 

reconocidas (Wang et al., 2016; Martínez- Alier & Roca, 2013). Muy pocas cuentas del capital 

económico raramente consideran la pérdida de la naturaleza o los costos económicos de los problemas 

ambientales, o no se incluyen los recursos naturales dentro del bienestar nacional ni se cuenta con la 

inversión en medidas de gestión y restauración ambiental; especialmente en China (Wang et al., 2016; 

Martínez- Alier & Roca, 2013).  
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En la última década, importantes sucesos económicos, políticos, sociales y ecológicos han sucedido 

al mundo, con un protagonismo innegable de China y México en América Latina, procesos que en el 

futuro requieren de una mayor certidumbre basada en análisis científicos integrales, dirigidos, 

actualizados y pertinentes de los fenómenos naturales y sociales que afectan el bienestar económico 

y la calidad de vida a todas las escalas (Campos, 2020, Arauz et al., 2022; Del Arenal, 2002). China 

y México siendo países emergentes, es decir, tienen un rápido crecimiento económico comparado con 

las economías desarrolladas por procesos de industrialización (con alto nivel de materias primas) y/o 

internacionalización económica a razón de una cierta estabilidad política, junto con un mercado igual, 

emergente y; paralelamente, poseen un aumento del metabolismo al interior del territorio con mayor 

producción de productos básicos de consumo, nuevos servicios como tecnología (Mosquera, 2021). 

La economía nacional de los países emergentes está inexorablemente ligada a los procesos 

económicos globalizados de las últimas décadas, en los cuales cada país cumple una serie de 

funciones y expectativas dentro del intercambio económico internacional que se sabe desigual y cuyas 

cuentas están incompletas si no consideran las afectaciones socioambientales como depreciaciones 

del capital total (Martínez- Alier & Roca, 2013). Y, aun así, hay persistencia de pobreza, corrupción 

o desregulación, generan nuevas y acentuando viejas dependencias con los países ricos consolidados 

dentro del comercio y tránsito internacional, la estabilidad económica y política global y regional y, 

caracterizados por la incertidumbre y especulación (Mosquera, 2021).  

 

Justificación 

De manera específica, sobre porque trabajar la contabilidad ambiental, ya sea local, regional o 

nacional en forma de indicadores, se debe a que: “Los indicadores ambientales óptimos tienen una 

serie de características como filtro ante el posible paso de una gran masa de información a un número 

deducido y manejable por temas o áreas; y simultáneamente, constituyen las medidas de seguridad 

para dotar al sistema de la mayor calidad estadística y científica posible. Estas características son: 

validez científica, representatividad (espacial y temporal), sensibilidad a cambios, fiabilidad de los 

datos o solidez analítica, relevancia o significancia, compresible o legible, predictivo, comparable, de 

costo— eficiencia, requerimientos de información precisos y disponibles” Rojo (2013: 30). Su 

representación espacio- temporal, implica para la dimensión espacial la identifica de las regiones y 

lugares específicos donde se encuentran las afectaciones ambientales y que pueden permitir tomar 

acción política a favor de los sistemas naturales y humanos presentes ante dichas afectaciones. La 

segunda, la dimensión temporal, da un seguimiento del comportamiento a través del tiempo, 
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determinando el aumento del daño o riesgo y de igual forma, ayudará en el desarrollo de acciones y 

de prevención.  

Por ejemplo, China es el primer importador mundial de petróleo, el primer consumidor de carbón y 

de acero, y se convirtió también en el primer consumidor mundial de cereales y de carne (Gómez, 

2016), ello tiene un peso en lo ambiental fundamental que, no ha sido puesto en un panorama de 

información ni de un conjunto de indicadores. Por medio de indicadores ambientales en conjunto con 

datos cartográficos se documenta y analiza del estado del ambiente de una manera sencilla y 

realizable, e involucra la transmisión a varios actores social y a quienes toman decisiones, la 

contabilidad ambiental en una escala espacio- temporal fácilmente identificable. 

 

Antecedentes 

La relación e importancia entre el desarrollo de las actividades económicas y la naturaleza ha sido 

descrita en cinco momentos de la economía, por Gómez- Baggethun et al., (2010) y complementado 

con lo descrito en Rojo (2018), Saar Van Hauwermeiren (1999); Pérez (2016): 

- Con antecedentes en la economía preclásica desde el siglo XVI, viendo al bienestar implicado en la 

posesión de tierra con autores como Petty (1667), Quesnay (1759) y Cantillón (1775). 

- Desde los trabajos de la economía clásica como: Smith (1776), Ricardo (1817), Malthus (1820), 

Marx (1867), Jevons y Menger (ambos en 1871), donde el uso de la tierra y los recursos junto con la 

transformación por medio del trabajo, son fuentes de bienestar y la razón de la existencia de las 

actividades económicas.  

- Referencias al estudio físico de la economía se remontan a las reflexiones de P. Geddes, S. 

Podolinsky, L. Pfaundler y F. Soddy que, a principios del siglo XX, comenzaron a estudiar la 

capacidad de sustentación de la Tierra y a considerar la necesidad de incluir los flujos materiales, 

mediante la incorporación de las leyes de la termodinámica en la disciplina económica, 

posicionándose frente al  

- Luego la economía neoclásica, en la cual la economía conceptual se desacopla del mundo físico, 

también influenciada por la separación de la sociedad de la naturaleza en las visiones científicas de 

entonces (Carpintero, 2005, 2006; Martínez-Alier & Roca, 2013: 52). 

- A partir de la crisis socio- ambiental descrita por las sociedades y científicos en los años 60s que la 

interdependencia y responsabilidad de la economía con la naturaleza es discutida hasta nuestros días. 
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Con la economía ambiental en los años 70s surge como una alternativa para incorporar las cuestiones 

ambientales y los costos asociados a su valor dentro del sistema económico.  

Posteriormente, esa vertiente discursiva que trataba de la interrelación entre el sistema biogeofísico y 

el subsistema económico con los estudios del metabolismo social de las economías y; que 

experimentaron un auge significativo en la década de los setenta, de la mano de autores como H. Daly 

(Carpintero, 2005). Luego, debido a la crisis del petróleo (entre otras causas) fue necesario conocer 

mejor la dependencia humana de los recursos naturales con autores que se centraban su análisis en la 

interacción de los sistemas socioeconómicos con su entorno físico (Velasco, 2012). 

Mientras la economía ecológica (igual en los años 70s), proveniente de la economía y la ecología 

políticas, surge como una propuesta alterna para incorporar al sistema económico a un sistema 

humano más amplio primero y luego a un sistema natural del cual depende; además, identifica los 

dilemas éticos de las relaciones sociedad- naturaleza por medio de la economía que inciden en la 

calidad de vida de los habitantes de un país y en la economía. Desde la Economía Ecológica, se ha 

ido reuniendo toda la tradición de análisis económico-físicos, desde donde se pone en duda ese 

desapego material de la actividad productiva, basado sobre todo en la superación de los límites físicos 

y la capacidad de carga del planeta, y se cuestionan los análisis derivados de la aplicación de la “Curva 

de Kuznets Ambiental”, que vincula el desarrollo económico con la conservación ambiental 

(Carpintero, 2005). En la práctica político- administrativa fue posteriormente, que hubo varios 

intentos de “reverdecer” las cuentas nacionales mediante el desarrollo de la metodología del PIB 

Verde por parte de organismos internacionales (OCDE y Eurostat, fundamentalmente), o por la 

modificación de los propios sistemas de cuentas, desde las organizaciones internacionales o los 

propios Estados. Sin embargo, estas medidas no consiguieron desvincularse del instrumental de 

valoración monetaria propio de la economía convencional, por lo que fueron rechazados como 

indicadores de deterioro ambiental, en unos casos, y de sostenibilidad, en los otros, por parte de los 

teóricos de la Economía Ecológica y de la sostenibilidad ambiental «fuerte» (Carpintero, 1999: 162).  

Así, llegados a este punto, al desarrollo de metodologías de carácter más físico, en consonancia con 

el desarrollo teórico de la disciplina de la Economía Ecológica, como una forma de validación ante 

las críticas y a la adopción de criterios contables propios de disciplinas como la Física o la Biología; 

entre ellas: la Huella Ecológica (HE), Requerimientos Totales de Materiales (RTM), Análisis de Ciclo 

de Vida (ACV) de los productos y Análisis de Flujos de Materiales (AFM), entre otros (Carpintero, 

2005). Estos análisis buscan revelar la parte oculta de la actividad económica que se desatiende en el 

análisis económico convencional, carente de la consideración sobre la fuente de obtención de los 

inputs que se añaden al proceso productivos y que, se obvia el papel de os residuos que salen del 
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sistema como resultado de las pérdidas y fricciones de energía y materia dentro del proceso 

productivo (Pérez, 2016).  

Desarrollada por la economía ecológica, la contabilidad económica por su parte, suele ser un 

instrumento del sistema económico a una multiplicidad de escalas, pero sobre todo en lo global, 

regional y nacional que, bajo los supuestos de la economía clásica y neoclásica sólo reflejará o 

cuantificará los impactos económicos, sin consideración de los impactos sociales y ecológicos 

(Rodríguez, 2011). Como mencionan De la Rosa et al., (2020: 67): “La visibilidad, implica informar 

y permite detectar áreas de oportunidad, fortalezas y debilidades, en una dimensión económica y de 

imagen de las organizaciones económicas, que considera conceptos como: el consumo de los recursos 

naturales, la gestión integral de residuos de procesos productivos y otras emisiones que impactan el 

medio ambiente, posición que ha crecido a lo largo de más de cuarenta años, resaltando la importancia 

de su reconocimiento, ya que lo que no se conoce, no se controla”.  

Hoy sabemos que es vital, comprender el estado que muestran los diferentes aspectos de la naturaleza, 

a diversas escalas y temporalidades, así como sus vínculos (por lo menos los esenciales) con la 

economía de un lugar y la calidad de vida humana, desde una perspectiva integral e interdisciplinaria 

como la economía ecológica (Gómez Baggethun, 2018; Martinez-Alier & Roca, 2013).  

 

Objetivos  

Así, el Objetivo General del presente proyecto fue analizar nueve indicadores ambientales propuestos 

como relevantes a escala nacional para México y China en el periodo de 2011 a 2022, desde una 

perspectiva de trayectorias y tendencias. Así como, delimitar las asociaciones documentadas en 

contexto nacional sobre la relación de dichos indicadores con bienestar económico y la calidad de 

vida.  

Objetivos Particulares  

1. Actualizar y reforzar el listado (generado y utilizado en proyectos anteriores) sobre las bases de 

datos de indicadores ambientales y otras fuentes de origen de información (nacionales, regionales, 

académicas, de ONGs y globales) a escala nacional para el caso de China y México dentro del periodo 

de estudio y crear un listado específico del proyecto. 

2. Identificar la presencia y el tratamiento de los indicadores ambientales propuestos (temporalidad, 

escala, técnica de medición, unidad, frecuencia de medición, etc.) para generar la base de datos del 

proyecto.  



8 

3. Sistematizar, validar y analizar la base de datos para generar las gráficas de trayectoria y tendencias 

para cada indicador.  

4. Realizar cartografía temática y comparativa a escala nacional en Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) con los datos espaciales disponibles para cada indicador, en las dos temporalidades 

del proyecto 2011 y 2021 en ambos países.  

5. Delimitar las asociaciones documentadas en contexto nacional sobre la relación de dichos 

indicadores con bienestar económico y la calidad de vida; con base en la bibliografía, un taller de 

valoración con expertos en el tema y actores clave y la experiencia en otros proyectos. 

 

MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 

Los indicadores ecológicos  

Indicador del latín indicare, en sí, es una palabra altamente comprensible para ―revelar, hacer 

conocer, mostrar, el estado momentáneo; ser un signo de, prefigurar; sugerir, requerir (The Concise 

Reference Encyclopedia and Dictionary, 1987). Se refiere casi cualquier parámetro estadístico, dato 

condensado, variable o estimación ambiental o asociada a fenómenos ambientales, el estado de 

cualquier aspecto o componente ambiental de relevancia social; y su función principal es proveer una 

información sintética al respecto (Rojo, 2013, 2018). Por su parte, un sistema de indicadores no es la 

simple suma de una serie de indicadores ecológicos, sino que es un conjunto donde cada indicador se 

refiere a un problema ambiental específico, y respondiendo a un interés social genérico y de totalidad 

(Rojo, 2013). Es decir, el sistema como totalidad suministra la información mayor y distinta de la 

ofrecida en cada una de sus partes; como un conjunto ordenado de problemas ambientales descritos 

en variables sintetizadas en una visión totalizadora sobre ciertos intereses (Ídem).  

Los indicadores ambientales óptimos tienen una serie de características, como filtro ante el posible 

paso de una gran masa de información a un número deducido y manejable por temas o áreas; y 

simultáneamente, constituyen las medidas de seguridad para dotar al sistema de la mayor calidad 

estadística y científica posible (Ídem). A continuación, se muestra la forma de organización de los 

indicadores y los sistemas de indicadores según el grado de agregación y complejidad de la 

información: 
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Figura 1. Esquema pirámide de la organización de la información y estado de agregación de la 

tipología de indicadores 

 

Fuente: modificado de la adaptación de Hammond et al., (1995); Gao et al., (2010) en Rojo (2013: 

44). 

 

Para la clara delimitación de los tipos de indicadores que existen, es necesario conocer la variedad de 

formas de descripción, organización y presentación de la información, como se complementa a 

continuación de Rojo (2013: 43): a) Indicador: es una cifra de un elemento, fenómeno, proceso, 

conjunto de una misma categoría y/o espacio, aunque a veces suele provenir de correlaciones entre 

subcomponentes de la misma cifra. b) Índice: es una cifra de una serie de elementos, fenómenos, 

procesos y espacios (todos relacionados de alguna manera) y/o conjunto de una de diferentes 

categorías correlacionadas. Si bien tiene características de indicador, el índice es una unidad 

dimensional de adición ponderada de diversas unidades de medida individuales y luego sintetizada 

en un número, con el objetivo de desarrollar interpretaciones más amplias y profundas en una 

presentación simple. c) Conjunto de indicadores: es una serie de número para una descripción más 

completa porque un solo indicador o número no representa el elemento, fenómeno, proceso, conjunto 

de una misma categoría y/o espacio sin los otros números que le acompañan. d) Sistema de 

indicadores: es el uso complementario de dos o más tipos de indicadores, es decir, pueden presentarse 

juntos sólo indicadores y/o con conjuntos de indicadores y/o índices o una combinación entre estos. 

Su objetivo es mostrar una totalidad o panorama amplio de la cual forman parte cada una de sus partes 

o temáticas (e incluso subtemáticas). 

Estas características son: Validez científica, representatividad (espacial y temporal), sensibilidad a 

cambios, fiabilidad de los datos o solidez analítica, relevancia o significancia, compresible o legible, 

predictivo, comparable, de costo—eficiencia, requerimientos de información precisos y disponibles 

(López-Blanco & Rodríguez, 2009; Gao et al., 2010; Rojo, 2013). Principalmente constituye una 
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síntesis: permite derivar un conocimiento sobre el conjunto, más allá de lo que el propio parámetro 

dice, ya que el uso de indicadores requiere una definición de métodos y profundo análisis científico 

para su evaluación (Gaunt et al., 1997). 

 

Las Macro- Cuentas nacionales ¿sin contabilidad socioambiental? 

Según el Martínez- Alier & Roca (2013) por definición las macro-cuentas o contabilidad 

macroeconómica nacional se refiere al sistema de cuentas que constituyen las estadísticas puramente 

económicas de las actividades que describen el comportamiento de un país, en términos de producción 

e ingresos en un periodo determinando. Sin embargo, los mismos autores han descrito por parte la 

economía ecológica como estas cuentas son irreales e incompletas si no consideran las afectaciones 

socioambientales como depreciaciones del capital total, según los siguientes argumentos (Martínez- 

Alier & Roca, 2013: 92-130): i) desde la implementación (después de la segunda guerra mundial) 

hasta hoy nunca se han incorporado formalmente cuestiones ambientales en la contabilidad; ii) los 

recursos naturales y algunos procesos o funciones naturales no tienen sustitución como el capital 

construido (ni aún con el gran avance tecnológico del siglo XXI); iii) entonces, no hay depreciación 

(amortización compensatoria) al capital puramente económico si el capital natural1 desaparece, 

disminuye o se deteriora; iv)la macro- economía descansa sobre la micro- economía, es decir, lo que 

sucede en lo local importa económicamente2, más si se ve afectado por cuestiones ecológicas como 

la desecación de un río, la contaminación de una ciudad o la pérdida de un recurso natural; v) el 

bienestar social proviene de la disponibilidad de bienes y servicios dependientes de la presencia, 

calidad y permanencia de los ecosistemas y sus elementos; vi) en otros enfoques económicos se 

considera necesario un mayor crecimiento económico (el origen y razón de la crisis socio- ecológica 

actual) para poder solventar los gastos defensivos (ante los efectos indeseables) y que ya presentes 

(multas, reforestaciones, limpia de derrames de petróleo, por ejemplo); en la economía ecológica no 

están del todo incorporados por falta de datos e información. 

En resumen, el bienestar económico nacional (sustentado en su macro contabilidad) no es tal sino 

pueden incorporarse las pérdidas. No obstante, la economía ecológica ha desarrollado propuestas de 

 
1 El cual se refiere a la naturaleza disponible y valorada por su uso actual y futuro por las sociedades humanas 
(Betancourt & Cruz, 2020) y que junto con el término recursos naturales, puede ser criticado; el primero por la 
definición capitalizada o capitalizadora de la naturaleza junto con su deseo de mercantilización y la segunda, 
concebida desde una visión extractivista, ambas desde una perspectiva de economía clásica y neoclásica 
(Martínez- Alier & Roca, 2013; Betancourt & Cruz, 2020).  
2 Por supuesto también importa en términos éticos, ecológicos, socioculturales, históricos y de justicia 
socioambiental. 
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incorporación de los aspectos socioambientales a las macro- cuentas, asociados a avances en algunas 

propuestas de estadísticas nacionales (Canadá, Noruega, Francia, etc.), algunas muy bien sustentadas 

como el índice de bienestar económico sostenible de Chile (Castañeda, 1997) y a la par de propuesta 

de organismos internacionales (Martínez- Alier & Roca, 2013).  

 

Los casos de China y México: indicadores y contabilidad 

La contabilidad ambiental que se realiza en China está a cargo de manera central dentro del Instituto 

Nacional de Estadísticas, en asociación o de forma simultánea con otras instituciones y dependencias 

gubernamentales como es el caso del Ministerio de Ecología y Ambiente (NBS, 2022). De igual forma 

existen, y tiene gran relevancia las estadísticas e información de los “Papeles blancos” (White papers) 

conformados como informes generales o temáticos por expertos en los temas sobre los avances y 

resultados en temas prioritarios de la nación (NBS, 2022; MEE, 2022; The state council of China, 

2022). Así, China posee existen una serie de indicadores, otras estadísticas e información veraz, pero 

en la realidad hace falta la documentación y/o actualización de algunos temas ambientales, su 

seguimiento periódico y la resolución sobre la información faltante o divergente con otras fuentes. Y 

En el caso de este país, no se han encontrado alguna contabilidad macroeconómica de este tipo o 

equivalente, a pesar del creciente interés sobre el tema ambiental desde el gobierno chino.  

En México se desarrolló el Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales 

(SNIARN) que compila e integra la información ambiental disponible en convergencia institucional 

para conformar conjuntos de indicadores con (SEMARNAT, 2022): básicos de desempeño ambiental, 

clave, internacionales, estatales, regionales y sectoriales; para conformar un Informe de la Situación 

del Ambiente en México, el Compendio de Estadísticas Ambientales y otras publicaciones periódicas. 

Sin embargo, el SNIARN, no posee los datos de los indicadores actualizados, utilizando sin actualizar 

de años anteriores o con información recabada y calidad desde haber diez o hasta veinte años antes, 

como la información disponible. De igual forma, no siempre hay cartografía disponible o series de 

datos con consideraciones de periodos de información significativos dentro de este sistema. Por 

desgracia en el caso de México, se ha detectado en especial en los dos últimos sexenios que en la 

integración de páginas de gobierno en una sola centralizada, y con ello la pérdida de mucha de la 

información y documentos gubernamentales especialmente. México posee desde 1997 cuentas 

económicas y ecológicas como línea base, hoy en día descritas por: producto interno neto ajustado 

ambientalmente; costos totales por agotamiento y degradación ambiental; tasa media de crecimiento 

nominal anual del costo por agotamiento de recursos forestales, hidrocarburos y agua subterránea y 
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del costo por la degradación del aire, suelo y agua; desacoplamiento y comportamiento entre la 

economía y el deterioro ambiental que en la actualidad y; gastos en protección ambiental del sector 

público (INEGI, 2003, 2020). Y hay algunas contabilidades específicas para ciertos años o solo 

disponibles para esos años, como las cuentas de los ecosistemas en México (extensión y cambios, 

índice de integralidad ecosistémica en 2018 y valoración de los servicios de los ecosistemas en 2013) 

(INEGI, 2022). A duda que cabe al respecto es ¿cómo fueron realizadas dada la gran ausencia y falta 

de actualización de datos e indicadores ambientales en México? reportada recurrentemente por la 

academia, los organismos internacionales, las ONGs y la ciudadanía. 

 

Otros temas que comienzan a esbozarse 

Primero a escala global, la realidad como países emergentes puede ser menos ideal de lo que plantean 

el desarrollo y crecimiento económico. La economía nacional de los países emergentes está 

inexorablemente ligada a los procesos económicos globalizados de las últimas décadas, en los cuales 

cada país cumple una serie de funciones y expectativas dentro del intercambio económico 

internacional que se sabe desigual y cuyas cuentas están incompletas si no consideran las afectaciones 

socioambientales como depreciaciones del capital total (Martínez- Alier & Roca, 2013). y, puede 

entenderse con la teoría del intercambio económico desigual descrita por Emmanuel (1972). Dicha 

teoría muestra la naturaleza desproporcionada y descompensada por la transferencia de las 

transferencias de materia desde los países de la periferia hacia los países ricos del centro, como es el 

caso de China, pero no por completo; donde se lleva la explotación de los territorios (como sería el 

caso de México) y los recursos naturales como espacio de producción intensiva y como receptor de 

los desechos a beneficio de los países que explotan (Pérez, 2016). Pese a la riqueza generada por 

China, consolidar su economía ha requerido una maquinaria vasta y controlada, así como, una gran 

cantidad de recursos (financieros, políticos, humanos, informáticos, materiales y gubernamentales) 

dentro y fuera del territorio y que los países ricos del centro no requieren porque su poder geopolítico 

está consolidado y sustentado históricamente. Es decir, a todo país emergente (explotado o extractor) 

le costará más tener una anhelada economía de los países ricos y uno de esos costos será la 

degradación y pérdidas en la dimensión ambiental que apenas comienza a conocerse y cuantificarse. 

E inclusive, se suman a las alteraciones sucedidas en la historia socioambiental, sumamente extractiva 

e intensa, especialmente en China y; se suman a la incertidumbre e inestabilidad económica y social 

durante y después de la pandemia, surgida justo en China hacia finales de 2019 y que se conoce que 

desacelero, congeló o de plano frenó algunas de estas emergencias, en algunos casos fue paralelo a 

las consecuencias como la inflación combinada. Es claro que dada una serie de procesos y elementos 
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que actúan en la complejidad; y pesar del buen momento económico que ahora vive México, dicha 

complejidad provee de un panorama económico en los dos territorios está siempre condicionados por 

la fragilidad e irresolución. Y pudiera de alguna manera ser una nueva forma de dependencia, desde 

la emergencia, hacía los países ricos para el consumo y el entrelazarse económica y comercialmente 

y; con los países más pobres que el emergentes (en el caso de China) de obtener recursos y mantener 

los procesos de obtención, traslado, manufacturación, entre otros que sostienen su economía actual 

(Trápaga, 2017). 

Al interior de ambos países (digamos en la escala nacional), si hay desacoplamiento de las cuentas 

ambientales con las económicas, no puede esperarse que entre en la ecuación el bienestar de la 

población más allá de las conocidas limitaciones de cuentas nacionales como el Producto Interno 

Bruto (ver Martínez- Alier & Roca, 2013). El bienestar económico es la forma de reparto en esa 

sociedad de los recursos y la retribución o remuneración del trabajo realizado, como los riesgos 

económicos involucrados y; suple las necesidades patrimoniales individuales y garantiza la 

perpetuidad de confort, es por lo que paralelamente puede evaluarse en términos de calidad de vida 

(Duarte & Jiménez, 2007). Como convención y desde perspectiva de la economía clásica y neoclásica, 

este tipo de bienestar considera la cantidad de bienes materiales y servicios útiles producidos por un 

país dividido por su número de habitantes (PIB per cápita) o alguna medida directamente relacionada 

a escalas nacionales o regionales (Duarte & Jiménez, 2007). Pero en las posturas críticas de la 

economía (como la economía política y su asociada la economía ecológica) ven el bienestar como 

una medición múltiple y compleja que involucra, entre otras cuestiones: nutrición adecuada, buena 

salud, vivienda digna, acceso a la educación, a escalas desde la nacional y la regional a menores como 

las localidades, los barrios inclusive las familias o los individuos (Ídem). 

En términos económicos se consideró al bienestar económico a escala nacional y como socio- 

económico la calidad de vida a escala poblacional (familiar o individual). En la contabilidad 

económica con indicadores de bienestar existen, según Giarizzo (2009: 12- 13) dos tipos de 

indicadores economía: i) objetivos, puramente monetarios como pobrezas absolutas o relativas, la 

tasa de crecimiento de la economía (medida por la evolución del Producto Interno Bruto), el ingreso, 

o el nivel de consumo de una sociedad. Los más utilizados son: el desempleo (asociado a la pobreza 

y la marginalidad), la distribución de la renta y el PIB considerando el incremento de la productividad, 

porcentaje de la población económicamente activa y el número de horas trabajadas por cada empleado 

al año. Y de manera complementaria: ii) indicadores subjetivos o no monetarios como son las medidas 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o los indicadores 

antropométricos. Es por eso, que para el presente trabajo se consideraron dos tipos de indicadores. 



14 

Como se ha reiterado en las visiones de la economía política, indicadores de crecimiento económico 

cuantitativo (como el producto interno bruto) no reflejan un crecimiento en términos de bienestar 

social; aunque si está ligado al aumento de la productividad porque debería producir beneficios si la 

distribución fuera la adecuada y; para dentro de la economía ecológica se ha estudiado como no 

implican necesariamente una mejora del bienestar social (Albuquerque, 2018). Obviamente ambos 

aspectos, pueden explorarse a profundidad en trabajos futuros. 

 

LA METODOLOGÍA 

La metodología fue centrada en trabajo de gabinete para i) el diseño, aplicación y análisis de los 

indicadores (documentación; trabajo con los listados de organizaciones e instituciones con 

información disponible, diseño, generación, sistematización y análisis de bases de datos; la respectiva 

documentación para obtener los datos de la base para cada indicador de cada país; construcción de 

los gráficas y análisis de resultados) y; ii) la cartografía asociada por medio de los Sistemas de 

Información Geográfica – SIG en ArcMap10 (documentación; trabajo con los listados de 

organizaciones e instituciones con información cartográfica disponible - shapefile, selección de la 

cartografía, construcción, edición de los mapas y análisis territorial de los resultados). Se aplicó un 

método mixto, aun siendo los indicadores ambientales todos cuantitativos, los cuales se relacionaron 

con datos e indicadores de bienestar económico y calidad de vida, tanto cuantitativos como 

cualitativos.  

La comparación entre los países surge para comprender las dos principales estrategias económicas 

que pueden desarrollar los países como proveedores o compradores de materia prima y cuyas 

presiones y consecuencias tienen repercusiones en la naturaleza. En cuanto al periodo de estudio de 

2011 a 2021, varias consideraciones en términos de políticas, económicas, sociales y ambientales: i) 

China comienza un periodo posterior a su tercer ola de reformas económicas y la aplicación de los 

planes quinquenales junto con un creciente interés en los temas ambientales., así como la validación 

y participación en las visiones ambientales globales, lideradas por las instancias internacionales y 

mucho impulso hacia la investigación científica y gubernamental en algunas áreas ambientales (no 

todas). En el caso de China se han realizado una serie de medidas económicas que han traslado la 

obtención de recursos o la transformación de materias a otras latitudes tan lejanas como África o 

Latinoamérica, y que determinan un aumento muy relevante la huella ecológica fuera de su territorio 

y con poca información, disponible; entre ella el apoyo de proyectos ecológicos o sociales por parte 

de China. Mientras: ii) México se encuentra en esos años comenzando un estadio que se impulsan 
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(por segunda vez en su historia) las políticas económicas neoliberales con un interés principal de 

atender las necesidades y formas de los mercados globales y de los países que hegemónicamente la 

dirigen, así como es parte de un liderazgo ambiental impulsado desde lo político y alejado de la 

realidad. Los temas ambientales seleccionados para el sistema de indicadores son los temas que de 

manera mínima representan un panorama ambiental (Quiroga, 2007; Rojo, 2013), donde 

desafortunadamente no pudo trabajarse la temática de suelo por falta de información para la 

construcción de indicadores y con poca información cartográfica equivalente en criterios, escalas o 

temporalidades comparables para los dos países. Las limitaciones del sistema y sus indicadores 

radican en la disponibilidad de datos y especialmente cartografía (o la posibilidad de construirla), su 

calidad, la temporalidad, la necesidad de complementar información entre varias fuentes (en algunos 

casos incompatibles por la escala o la metodología, variables y técnicas con que se generaron, etc.) y 

la identificación de prácticas gubernamentales e incluso en participación con instancias 

internacionales, de indicadores, datos y cartografía siempre positivas, en contraposición a otros datos 

documentados y analizados 

 

China y México: el contexto de sus Políticas Públicas Ambientales, avances y retos 

Las políticas públicas ambientales (PPA) están constituidas por: el marco legal que las sustenta y 

dicta el referente a cumplir o seguir; el marco programático que son las acciones específicas por 

realizar en planes y programas (con base legal) y; el marco institucional, responsables de llevar a cabo 

dichas acciones conforme a la ley (Gil, 2007). A continuación, se presenta una descripción breve de 

las PPA en los dos países: 

- Marco legal 

En China, según describen He & Cliquet (2020) se rige a partir de la Constitución de la República 

Popular China con artículos como el 9no sobre el uso de los recursos o el articulo 22vo sobre la 

conservación de sitios con belleza escénica, patrimonio cultural e histórico. En el tema la principal es 

la “Ley de Protección Ambiental de la República Popular China” (modificada en 1989, 2014, 2015), 

la cual se articula con varias regulaciones y otras leyes específicas para cada temática ambiental como 

las Áreas Protegidas, el agua, etc. Igualmente existen: la ley de protección de la vida salvaje, ley de 

protección de las plantas silvestres, ley forestal, ley de recursos mineros, ley de protección a las áreas 

marinas especiales, ley de prevención a la contaminación, ley de economía circular, ley de parque 

nacionales, entre otras (He & Cliquet, 2020; CWR, 2020). 
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Para México la legislación ambiental proviene de la Constitución en los artículos 4 y 27 y detonan la 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA); otras leyes generales 

son relevantes como de Desarrollo Forestal Sustentable, de Vida Silvestre, de Desarrollo Rural 

Sustentable, de Pesca y Acuacultura Sustentables, de Aguas Nacionales, de Cambio Climático, de 

Responsabilidad Ambiental y de Pesca; junto con reglamentos, normatividades y leyes locales 

equivalentes. (Gil, 2007). Cada periodo de gobierno (sexenio) se actualizan, modifican, derogan las 

leyes existentes o se proponen nuevas, acorde a las prioridades e interés particulares de ese periodo. 

- Marco programático 

No obstante, para China existían algunas regulaciones antes, los primeros planes de acción 

quinquenales y decenales con objetivos centrados en lo ambiental aparecieron después de 1991, 

manteniéndose con características de planes y programas iniciales hasta 2010; algunos de ellos son: 

Plan Decenal de Protección de Reservas Naturales y Especies (1996-2010), Proyecto de Construcción 

de la reserva para la Conservación de Vida Silvestre y Naturaleza (2001), Programa Nacional de 

Desarrollo sobre Áreas Forestales Protegidas (2006–2030) (He & Cliquet, 2020). En los años 

recientes, después de la apertura de China, luego de la presión internacional en temas ambientales 

luego de las reformas económicas, el país reacción con el fortalecimiento de las PPA existentes, 

algunas nuevas, como fue la Estrategia y Plan de Acción para la Preservación de la Biodiversidad en 

China (2011–2030) o el documento rector gubernamental sobre “Decisiones del Comité Central del 

PCCh sobre varias cuestiones importantes relativas. Reforma Integral de Profundización” que toca 

varios temas ambientales y recientemente, “Plan de Profundización de la Reforma del Partido y las 

Instituciones del Estado” (2018) (Ídem).   

México se rige por el plan de desarrollo sexenal, donde cada gobierno delimita los ejes que lo rigen 

y de ahí se desprenden los planes y programas, en el sexenio actual con: sembrando vida, playas 

limpias, la verificación de vehículos, Áreas Naturales Protegidas, monitoreo de la calidad del agua, 

inventario anual forestal y de suelo, programa sobre tráfico de especies, acciones de adaptación al 

Cambio Climático, etc., (SEMARNAT, 2022). 

 

RESULTADOS 

Como se mencionó previamente, se diseñó una propuesta con un en total de nueve indicadores para 

cinco temas eje: agua, biodiversidad, transformación del espacio (cambio de uso de suelo, 

deforestación y urbanización), gestión ambiental y balance socio- ecológico general. Se busco que 

los indicadores cubrieran el período del estudio (2011- 2021); los cuales se lograron aplicar en la 



17 

mayoría de los casos, estableciendo once gráficas y la elaboración de 49 mapas que acompañan el 

conjunto de los indicadores como parte del análisis espacial (en ArcMap). Teniendo como 

consideración principal para el sistema de indicadores y cartografía el en tener datos e información 

comparable (o equivalente en el peor de los casos) para el periodo del estudio y entre los dos países.  

 

TEMA: AGUA 

El recurso es de gran importancia en muchos temas, por ejemplo, en 2016 la agricultura representaba 

el 20% de la superficie total de China y en 2014 estaba dedicada a ella el 58.53% de la población 

económicamente activa (FAO, 2019). Y siendo la agricultura (incluye ganadería y acuacultura) el 

mayor uso, seguido por la industria y los usos municipales; aunque la misma FAO en años anteriores 

reporta que son primero los usos municipales y luego los industriales (Ídem). Se espera que, para 

poder alimentar la creciente población, China tendrá que incrementar el total de productos agrícolas 

en al menos un 30% para 2030 (Li, 2006) y; con tiempo el agua será una limitante sobre la expansión 

ganadera para el aumento de la producción necesaria (Li, 2006; FAO, 2011). La tasa de dependencia 

del recurso hídrico es de 1%, según se reporta desde 2011, es decir, que no recibe agua de países 

vecinos (FAO, 2011, 2019). Lo cual puede ser cierto, pero en esa tasa no se contabiliza el agua 

utilizada en la industria, operaciones y actividades económicas que tiene fuera de su territorio e 

incluso el agua virtual de las actividades económicas dentro de su propio territorio. Por su parte, el 

recurso hídrico total renovable, se extrajo más del 20% del agua dulce renovada y para 2009 recursos 

hídricos renovables totales por habitante era de 2 079, m3/ anual (FAO, 2019, 2014). Tanto México, 

como China, dependen en su economía agrícola de la irrigación (FAO, 2011, 2014). 

China tiene en total más de 50,000 ríos con áreas de cuenca mayores a los 100km2 (65% van al mar 

y el resto son interiores) (FAO, 2011) Son nueve los principales ríos que dan origen a dichas cuencas 

y cinco concentran el 20% de los escurrimientos, cuyos nombres de los más prominentes al norte son: 

Song-Liao, Huai, Huang (río amarillo), Hai-Luan y al sur; Chang (Yangtze), Zhu (FAO, 2011). Uno 

de los ríos más importantes del mundo está en China: el Yangtze, como una la sreservas de agua dulce 

más importantes del país (UNEP, 2021). Los glaciares que posee cubren 58,651km2, seis en las 

provincias noroeste y el resto en el suroeste y en las regiones autónomas (Gansu, Qingha, Xinjiang, 

Tibet, Sichuan y Yunnan). Por su parte los recursos de agua subterránea entre 727.9-828.8 km3 (Ìdem) 

y se sabe que algunas regiones están sobre explotadas en agua subterránea, como el río Hai (Wang et 

al., 2005). Geográficamente hablando, la distribución hídrica es desigual porque alrededor del 70% 

de las reservas subterráneas está en el sur y el 30% en el norte (Ídem). La mayoría de las aguas 
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naturales en China está regulada y alrededor del 20 por ciento de cuencas hidrográficas evaluadas 

(concentradas en el norte) y el noreste del país) han aumentado capacidad de embalse en sus cuencas 

aguas arriba. Además, se reconoce ampliamente que El agua superficial ha aumentado, aunque menos 

dramáticamente – en la meseta tibetana debido al aumento de la escorrentía de la corriente del agua 

de deshielo glacial (Lei et al., 2017; UNEP, 2021). 

Para México son, por los menos 50 ríos principales, organizados en tres vertientes principales 

(pacífico y golfo de California, golfo de México y mar Caribe y vertiente interior) que constituyen 

una red hidrográfica de 633,000 km de longitud, donde fluye el 87% del escurrimiento superficial 

nacional y son 1,471 cuencas que se encuentran organizadas en 37 regiones hidrológicas y a su vez 

se agrupan en 13 regiones hidrológico-administrativas (RHA). Los lagos y lagunas naturales del país 

representan una capacidad de almacenamiento de 14 km3 (los principales Chapala, Cuitzeo, 

Pátzcuaro, Catemaco, Yuriria, Tequesquitengo y Nabor Carrillo), mientras existen más de 4,462 

presas y bordos con aproximadamente de 150 km3 en más de 5 mil y bordos que son pequeñas obras 

de almacenamiento (CONAGUA, 2011, 2019). Según la FAO (2014): la precipitación media anual 

es de 758mm o 1,489km3 en volumen, volumen del cual cerca del 72.5% se pierde en 

evapotranspiración y en evaporación directa (a decir que vuelve a la atmósfera), 350 km3 escurre por 

los ríos o arroyos, y 150 km3 se considera agua subterránea renovable de los luego 91 km3 de agua se 

infiltran al subsuelo para recargar los acuíferos; es así como se calculan un total de recursos hídricos 

internos renovables anuales de 409 km3. Para los acuíferos subterráneos son 653, que ya se identifican 

en un 17% sobreexplotados en 2011 principalmente en el norte, noroeste y centro-oeste y hoy en día 

se día se maneja en 17.6%, casi la misma cifra (FAO, 2014, CONAGUA, 2019); lo cual no es 

coherente considerando el aumento de la población, la intensificación de las actividades económicas 

en algunas regiones donde se incentiva la inversión, la conocida mala gestión del agua, los conflictos 

socio- ambientales presentes y los primeros estragos del cambio climático.  

Para el 2019 el cálculo de los recursos hídricos renovables la media de agua superficial disponible 

2,739 en km³/año (casi cinco veces más que México) y 828.8 en km³/año, media para agua 

subterránea, provenientes en su mayoría de la escorrentía de los ríos (98%) y del derretimiento de los 

glaciares (FAO, 2019, 2011). Y su tasa de dependencia era de 11.4% en 2013 y los Recursos Hídricos 

Renovables totales por habitante era de 3,776 m3/ anual (FAO, 2014).  
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Indicador 1 (conjunto de indicadores) Acceso a agua calidad y sin riesgo sanitario Serie de 

indicadores de acceso (servicios básicos de agua potable y sanitización, mejora en la sanitización, en 

la infraestructura y otros rubros, agua potable y sanitización gestionados de forma segura) (Figura 2).   

Este cálculo, más que ser un indicador es un conjunto de indicadores que muestran el acceso al 

servicio del agua calidad, como son:  

i) Porcentaje de la población total que utiliza al menos servicios básicos urbanos y rurales de agua 

potable (%): El porcentaje de población que utiliza al menos los servicios básicos de agua potable, 

es decir, la población que bebe agua de una fuente mejorada, siempre que el tiempo de recolección 

no supere los 30 minutos de ida y vuelta. Este indicador abarca tanto a las personas que utilizan 

servicios básicos de agua potable como a aquellas que utilizan servicios de agua potable 

gestionados de forma segura. Las fuentes de agua mejoradas incluyen agua entubada, 

perforaciones o pozos entubados, pozos excavados protegidos, manantiales protegidos, agua de 

lluvia y agua envasada o entregada. Para fines de monitoreo global, el parámetro de calidad del 

agua prioritario será la ausencia de bacterias indicadoras fecales (E. coli o coliformes 

termotolerantes). Así, calculado con en las instalaciones, disponible cuando sea necesario, y libre 

de contaminación (WHO/UNICEF JMP, 2017; WashOrg, 2022; BM, 2022). 

ii) Porcentaje de la población total usando al menos servicios urbanos y rurales básicos de 

sanitización (%): Población bebiendo agua de una fuente mejorada que sea accesible en las 

instalaciones, disponible cuando se necesite y libre de contaminación fecal y química prioritaria. 

Las fuentes de agua mejoradas incluyen agua entubada, perforaciones o pozos entubados, pozos 

excavados protegidos, manantiales protegidos, agua de lluvia y agua envasada o entregada. Y 

medido por desechado de forma segura in situ (contenido y no vaciado, o vaciado y enterrado en 

el sitio), o retirado del hogar a través de líneas de alcantarillado y tratado en una planta de 

tratamiento, o vaciado de instalaciones no alcantarilladas, transportado a una planta de tratamiento 

y tratado desechado de forma segura in situ (contenido y no vaciado, o vaciado y enterrado en el 

sitio), o retirado del hogar a través de líneas de alcantarillado y tratado en una planta de 

tratamiento, o vaciado de instalaciones no alcantarilladas, transportado a una planta de tratamiento 

y tratado (WHO/UNICEF JMP, 2017; WashOrg, 2022). 

iii) Porcentaje de la población que accede a una Mejora de la sanitización del agua rural y urbana 

(%): considerando a partir de una gestión segura, cuantificable con la instalación privada mejorada 

donde los desechos fecales se eliminan de manera segura en el sitio o se transportan y tratan fuera 

del sitio (WHO/UNICEF, 2019, 2022) 



20 

iv)  Porcentaje de la población que accede a Mejora en la infraestructura y otros rubros hacia agua 

potable urbana y rural (%): a razón de la gestión hídrica de forma segura que significa el ubicado 

en las instalaciones, disponible cuando sea necesario y libre de contaminación o al menos; una 

fuente mejorada en 30 minutos de tiempo de recolección de ida y vuelta (WHO/UNICEF JMP, 

2019, 2022); 

v) Porcentaje de la población que utiliza servicios urbanos y rurales de agua potable gestionados 

de forma segura (%): Los datos sobre las instalaciones mejoradas de agua potable se recopilan 

habitualmente en encuestas y censos de hogares. Estas fuentes de datos también pueden recopilar 

información sobre la ubicación de las fuentes de agua (por ejemplo, en las instalaciones o fuera de 

las instalaciones), así como la cantidad de tiempo que se requiere para ir al punto de agua, 

recolectar agua y regresar al hogar. Las encuestas también pueden preguntar a los encuestados si 

pueden obtener suficientes cantidades de agua cuando la necesitan. Las respuestas a nivel del 

hogar, ponderadas por el tamaño del hogar, se utilizan para calcular la cobertura de la población. 

Los datos sobre la calidad de los servicios de agua potable, incluidas las horas/días de servicio en 

los sistemas de tuberías y el cumplimiento de las normas de agua potable, son recopilados de forma 

rutinaria por los reguladores de agua potable, ministerios, empresas de servicios públicos, 

municipios y otras instituciones gubernamentales con autoridad para supervisar la prestación del 

servicio. En las instalaciones, disponible cuando sea necesario, y libre de contaminación 

(WHO/UNICEF JMP, 2017; WashOrg, 2022). 

vi) Porcentaje de la población total que usa servicios sanitarios urbanos gestionados de forma segura 

(%): Los datos sobre instalaciones de saneamiento mejoradas se recopilan habitualmente en 

encuestas y censos de hogares. Estas fuentes de datos también pueden recopilar información sobre 

el uso compartido de las instalaciones de saneamiento y sobre el vaciado de las instalaciones de 

saneamiento in situ. Las respuestas a nivel del hogar, ponderadas por el tamaño del hogar, se 

utilizan para calcular la cobertura de la población. Los reguladores de agua potable, los 

ministerios, los servicios públicos, los municipios y otras instituciones gubernamentales con 

autoridad para supervisar la prestación de servicios recopilan de forma rutinaria datos sobre el 

tratamiento de aguas residuales y lodos fecales de los sistemas de saneamiento in situ 

(WHO/UNICEF JMP, 2017; WashOrg, 2022).  

Como se puede observar en el cálculo del indicador en la figura a continuación (barras en tonalidades 

azules), en el caso de China los indicadores se encuentran por encima del 80% y con la tendencia en 

aumento, especialmente en entornos urbanos (y siempre menores en lo rural) logrando el 100% o 

90% son: Población total que utiliza al menos servicios básicos de agua potable y de sanitización y 

que; es similar para el indicador sobre la Población que utiliza servicios de agua potable gestionados 
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de forma segura e igual uso de servicios sanitarios urbanos gestionado de forma segura, éste último 

sólo con datos para espacios urbanos. México presenta las mismas tendencias en los mismos 

indicadores, aunque más cercanos al 100% y con menores porcentajes para los espacios rurales. Este 

conjunto de la serie de indicadores relativo al acceso al agua suelen mostrar la instalación de 

infraestructura básica para acceder al recurso sin embargo, no muestran tres aspectos relevantes: i) la 

cobertura exacta de las intervenciones, se generaliza ; ii) no involucra actualizar el estado actual,  el 

mantenimiento o el funcionamiento correcto después de la instalación y; iii) la presencia de la 

infraestructura de servicios básicos no necesariamente garantiza el tener agua potable 24/7 con los 

respectivo indicadores de calidad y, suele relacionarse la infraestructura de servicios como 

equivalente de gestión segura de recursos hídricos. La gestión segura de recursos hídricos puede 

entenderse de muchas maneras, sin embargo debe contener por lo menos como criterios (UNICEF/ 

OMS, 2019: 46- 55): i) pertenecer a una fuente de agua mejorada, a decir agua corriente, pozos de 

sondeo o entubados, los pozos excavados cubiertos, los manantiales protegidos, el agua de lluvia y el 

agua envasada o suministrada; ii) ubicada en el lugar/ in situ al estar situada en la vivienda, el patio o 

la parcela; iii) disponible cuando se necesita, hay por lo menos suficiente agua todo el día o al menos 

12 horas al día y iv) libre de contaminación, que cumpla las normas en cuanto a contaminación fecal 

(Escherichia coli) y de sustancias químicas prioritarias (arsénico y fluoruro) (Ídem).  
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Figura 2. Serie de indicadores sobre el acceso al agua de calidad en China (arriba) y México (abajo) periodo 2011- 2021, para el porcentaje de 

la población que posee: servicios básicos de agua potable y sanitización en espacios urbanos y rurales (barras azules), o tuvo mejora en la 

sanitización, en la infraestructura y otros rubros (barras grises) y, tiene agua potable y sanitización gestionados de forma segura (líneas amarilla, 

naranja y roja). Elaboración propia con base en los datos de WHO/UNICEF JMP, 2017, 2019; WashOrg, 2022; BM, 2022. 
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En las barras grises están dos indicadores que involucran la mejora de sanitización, infraestructura y 

otros rubros consideran que no existan instalaciones compartidas entre familias, desechos fecales 

eliminados de forma segura, disponibilidad cuando el recurso se requiera y libres de contaminación 

o al menos, una fuente mejorada en menos de 30 minutos. En el caso de China están entre 96-98% la 

Mejora en infraestructura y otros rubros hacia agua potable urbana y rural, 84-87% la Mejora en la 

sanitización del agua urbana y 72-76% para el agua rural. Y de manera positiva las instancias 

internacionales muestran la reducción de la defecación al aire desde hace más de dos décadas, como 

una de las prácticas que contribuyen de manera negativa en la calidad del agua y salud; tanto para 

China como para México (UNICEF/ OMS, 2019). Siendo el agua un recurso estratégico, los informes 

e indicadores presentados por los países suelen ser positivos y se muestran a veces como indicadores 

equivalentes a los anteriores; es decir, de cobertura en la infraestructura, cuando no lo son. 

Lamentablemente ambos indicadores sólo tienen datos hasta 2015. Aun así, la UNICEF en conjunto 

con la OMS (Ídem) reportan a China como el país en el lugar número trece en el aumento de la 

proporción de la población que utilizaba servicios básicos de saneamiento como mínimo en el periodo 

2000- 2017 e involucra a 472 millones de personas.  

Cuando los indicadores se hacen más específicos (líneas amarilla, naranja y roja) los porcentajes de 

nuevo decrecen, en algunos casos por mucho. La consideración de lo anterior es suficiente para que 

los indicadores y cabe mencionar que los datos de estos indicadores provienen de encuestas en 

hogares (al parecer algunos en coordinación con los gobiernos) y no de datos reportados 

institucionalmente por cada país (WHO/UNICEF JMP, 2017; WashOrg, 2022). Son los dos 

indicadores de Población que utiliza servicios urbanos y rurales de agua potable y de sanitización 

gestionados de forma segura, los cuales consideran como se mencionó antes en la descripción de los 

indicadores (Idem): ubicación del recurso, tiempo total de recolecta, percepción de una cantidad 

suficiente cuando se necesita, cobertura del servicio ligado al tamaño y densidad de las viviendas; 

agua potable con cumplimiento de la norma (nacional o internacional si no existiera) y disponibilidad 

en horas/días. Para China la Población que utiliza servicios de agua potable urbana gestionados de 

forma segura tiene los porcentajes más altos con 90-95% y no hay datos para espacios rurales; la 

Población que usa servicios sanitarios urbanos gestionado de forma segura va desde 57-86%, a decir 

que hace diez años se beneficiaban apenas más de la mitad de la población en las ciudades y los 

servicios sanitarios rurales gestionado de forma segura muestran los números más bajos (19-44%). 

Para estos indicadores México presenta, total y no desagregados en urbano y rural, Población que 

utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura 42-43% y Población que usa servicios 

sanitarios (sólo urbanos) gestionados de forma segura 38-60%. Lo cual evidencia un panorama muy 

distinto sobre el acceso al agua de calidad, que el mostrado con los primeros indicadores de la serie.  
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Esto sin duda está relacionado con las transformaciones, siendo una de las más notables en la cuenca 

del río Yangtze, donde habitan alrededor de 500 millones de personas con formas y medios de vida 

que dependen del río y de las planicies de inundación asociadas a él y que, como maneras complejas 

de interacción que a su vez, incrementan la presión sobre los ecosistemas deforestándolos y 

cambiándolos a otras formas agrícolas y ganaderas, y finalmente con ello afectando un número mayor 

de personas a múltiples escalas (Pittock & Xu, 2011; Stuber, 2020; UNEP, 2021). También se están 

construyendo cada vez más nuevos embalses en el río Mekong (UNEP, 2021). 

 

 

Figura 3. Cartografía comparativa del indicador del acceso al agua para el porcentaje de la 

población que no accede a los servicios básicos de agua potable y sanitización en espacios urbanos 

y rurales (poco acceso- azules oscuros, alto acceso- azules claros). Elaboración propia con base en 

los datos de WHO/UNICEF JMP, 2017, 

 

Los únicos datos disponibles para construir una cartografía propia de los datos del indicador 

provienen del mismo organismo (WHO/UNICEF) dentro de su propuesta de monitoreo y corresponde 

a las variables de servicios básicos de agua potable y sanitización en espacios urbanos y rurales 
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(Figura 3). Como puede observarse en el mapa para 2017 era muy poca la población que no accedía 

al agua en China y mucho menos en México (bajo a medio y bajo entre 2-5% y bajo ≤2%). Por lo 

cual parece que el acceso al agua es una cuestión cubierta por ambos países. Sin embargo, al igual 

que el cálculo del indicador si de da seguimiento de manera específica, el comportamiento del 

indicador cambia. Desafortunadamente, no hay suficientes datos cartográficos para los dos países 

cubriendo todas las variables; afortunadamente para 2013 la WRI condensa datos globales y 

cartográficos sobre un índice de riesgo hídrico, conformado por el indicador de disponibilidad y 

variabilidad en cantidad; indicador de calidad del agua e; indicador de reputación y regulación hídrica 

gubernamental a escala local de cuencas hidrológicas para ambos países (WRI, 2013). De manera 

complementaria la misma instancia internacional tiene un indicador de riego hídrico para las empresas 

e inversores. La espacialización de dichos indicadores se muestran a continuación: 
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a 

 

b) 

Figura 4. Índice de riesgo hídrico en China (a) y México (b) en el 2013 a escala de cuencas 
hidrológicas conformado por los indicadores de calidad del agua, de la disponibilidad y 

variabilidad de la cantidad y la reputación y regulación hídrica (mayor riesgo- rojo y naranjas, 
riesgo medio- amarillo y riesgo bajo- verdes). Elaboración propia con base en los datos 

cartográficos de WRI, 2013. 
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a) 

 

b) 

Figura 5. Indicador de riesgo hídrico cuantificado por la disponibilidad y variabilidad de la 
cantidad de agua en China (a) y México (b) a escala de cuencas hidrológicas en 2013 (mayor 

riesgo- rojo y naranjas, riesgo medio- amarillo y riesgo bajo- verdes). Elaboración propia con base 
en los datos cartográficos de WRI, 2013. 
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a) 

 

b)  

Figura 6. Indicador de riesgo hídrico cuantificado por la calidad del agua en China (a) y México 
(b) para 2013 a escala de cuencas hidrológicas (mayor riesgo- rojo y naranjas, riesgo medio- 

amarillo y riesgo bajo- verdes). Elaboración propia con base en los datos cartográficos de WRI, 
2013. 
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Figura 7. Indicador de riesgo hídrico calculado por la reputación y la regulación hídrica 
gubernamental en China (a) y México (b) a escala de cuencas hidrológicas para 2013 (mejor 

reputación y/o regulación- verdes, regulación y/o reputación- amarillos y regulación y/o 
reputación bajas- rojo y naranjas). Elaboración propia con base en los datos cartográficos de WRI, 

2013. 
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a) 

 

b)  

Figura 8. Indicador de riesgo hídrico calculado para empresas e inversores en a) China y b) 
México a escala de cuencas hidrológicas para 2013 (extremo y alto riesgo- rojo y naranja, riesgo 
medio- amarillo, riesgo medio a bajo- verdes, sin datos- azul). Elaboración propia con base en los 

datos cartográficos de WRI, 2013. 
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La interpretación espacio- temporal de estos indicadores e índice de riesgo hídrico en China muestran 

(hace más de diez años como información disponible): i) el indicador de disponibilidad y cantidad de 

agua se ve fuertemente comprometido  en varias regiones en el norte, especialmente en el noroeste; 

ii) el indicador de calidad del agua también en norte, muy deteriorada en la región noroeste y en 

entorno a Beijing (en un amplio espacio), así como en otras ciudades en la costa sur, también es 

importante que las regiones centrales y el sureste del país tiene amplias superficies con calidad del 

agua media y; iii) la reputación y la regulación hídrica gubernamental, a pesar de lo negativo de los 

indicadores anteriores se presenta como bueno en la región noreste (en los alrededores de Beijing) y 

el resto se presentan en los rangos medios, lo cual pudiera explicarse por el control gubernamental y 

la reputación hacia el exterior vinculado a los intereses económicos como la inversión, entre otras. 

Ya en su conjunto conforman el índice de riesgo hídrico puede observarse todo el norte del país 

(+50%) dentro los rangos de riesgo alto (junto con Hong Kong y Shanghái), aunque no los más altos 

del mundo y, la cuarta parte del territorio en el sureste presenta el índice en niveles medios. Como se 

mencionó, de manera complementaria está el indicador de riesgo hídrico para empresas e inversores, 

muestran tendencias similares (norte- sureste) con alto y extremo riesgo presente y, riesgo medio a 

alto con riesgo medio a bajo respectivamente. Queda claro entonces, que en la profundización de 

indicadores y su espacialización, en 2013 el riesgo hídrico para China era alto, contradiciendo los 

resultados de la serie de indicadores, en especial Población total que utiliza al menos servicios básicos 

de agua potable y de sanitización y Población que utiliza servicios de agua potable gestionados de 

forma segura e igual uso de servicios sanitarios urbanos gestionado de forma segura y; creados con 

información limitada y provista desde los gobiernos. ¿Qué puede esperarse diez años más tarde si las 

actividades económicas se intensificaron, junto con los usos de las tierras y los recursos, además del 

aumento de la población y el comercio internacional? 

Para el caso de México, los indicadores e índice de riesgo hídrico se presentan en su manifestación 

espacio- temporal: i) la disponibilidad y cantidad de agua muestra que más del 70% del país tiene 

categorías de alto y medio riesgo, del valle central hacia el norte del país; ii) la calidad del agua se 

encuentra con un patrón similar pero más extendido hacia el sur e incluso en otros espacios que no 

presentaban riesgo en los mapas del indicador anterior y; iii) aún con este panorama, el indicador 

sobre el riesgo hídrico por la reputación y la regulación hídrica gubernamental aparece con riesgo 

bajos y muy bajos, probablemente al igual que el caso de China los datos para la construcción del 

indicador/cartografía provienen de los gobiernos locales y/o federales. Así, el índice de riesgo hídrico 

en México para 2013 y, a pesar de los resultados positivos del último indicador de reputación y la 

regulación hídrica, el índice denota una gran parte de la superficie del país un riesgo hídrico en 

términos múltiples (más del 80%), siendo del centro y norte del país. Mientras el indicador 
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complementario, el riesgo hídrico para empresas e inversores muestra la misma tendencia, aunque no 

presenta los niveles de riesgo más alto. Entonces, México tiene un comportamiento similar a China, 

es increíble que la serie de indicadores del acceso al agua en los últimos diez años fuera positivo, 

cerca del 90-100%; así, el acompañamiento de los otros indicadores (población agua potable y 

sanitización gestionados de forma segura) y el índice junto con los indicadores cartografiables a 

escala de cuenca hidrológica ayudan a comprender porque la carencia de acceso de agua de calidad 

desde la complejidad, al menos de un año.  

En China, muchos procesos suceden en torno a la calidad del agua como la ubicación de grandes 

instalaciones de ganado a gran escala producen contaminación del agua y del suelo; ejemplos de ello 

son los tres lagos más contaminados del país o la zona muerta del mar del sur a razón de los desechos 

de granjas cercanas (Trápaga, 2017). Lo que no puede observarse en los mapas, a pesar del detalle a 

la escala de cuenca hidrológica es el predominio de la 

Como país emergente México exporta agua virtual (es decir, el agua total que involucra la generación 

de un producto, bien o servicio) en un rango de 7,958 hm3 a 12,300 hm3 para el periodo de 2011-2018, 

en tanto el punto máximo de 2,291 hm3 en 2017; en contraste con la importación de agua virtual, es 

mucho mayor (en especial para productos agrícolas) a razón de la dependencia del país hacia el 

exterior con 36,294 hm3 a 80,057 hm3 en el mismo periodo (CONAGUA, 2019).  

 

Fuentes del indicador y métodos de medición: 

- WHO/UNICEF JMP, 2022. Indicators index. 
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicators-index Consultado 8 y 9 de agosto, 
6,7 y 9 de septiembre 2022.  

- WHO/UNICEF JMP. 2019. WASH in health care facilities: Global Baseline Report 2019. 
Versón en línea https://washdata.org/monitoring/health-care-facilities Consultado el 17 de 
agosto 2022. 

- WHO/UNICEF JMP. 2017 Joint Monitoring Program for Water Supply, Sanitation and 
Hygiene - 2017 Update and SDG Baselines. 
https://www.unwater.org/publications/who/unicef-joint-monitoring-program-water-supply-
sanitation-and-hygiene-jmp-2017 Consultado 3 de agosto y 4 de septiembre. 

- WASH (Iniciativa de WHO/UNICEF JMP). 2022 Monitoring. Estimation methods. 
https://washdata.org/monitoring/methods/estimation-methods Consultado 8, 9 de agosto y 9 
de septiembre de 2022. 

- Banco Mundial. 2022. Datos. Países y economías. https://datos.bancomundial.org/pais 
Consultado el 17 de agosto de 2022. 

 

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicators-index
https://washdata.org/monitoring/health-care-facilities
https://www.unwater.org/publications/who/unicef-joint-monitoring-program-water-supply-sanitation-and-hygiene-jmp-2017
https://www.unwater.org/publications/who/unicef-joint-monitoring-program-water-supply-sanitation-and-hygiene-jmp-2017
https://washdata.org/monitoring/methods/estimation-methods
https://datos.bancomundial.org/pais


33 

Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- WHO/UNICEF JMP, 2017, 
- WRI, 2013. Aqueduct Global Maps. https://datasets.wri.org/dataset/aqueduct-global-maps-

21-data Consultado del 1-8 de octubre 2022. 

 

Indicador 2 Extracción total de agua potable Se refiere a la sustracción total anual del recurso y 

desglosado por categorías: (total, agua superficial, agua subterránea y per cápita), las tres primeras 

categorías en metros cúbicos anuales (m3/año/) y la última en metros cúbicos anuales per cápita 

(m3/año/per cápita). Estos datos fueron reportados directamente por los gobiernos y sus instancias 

encargadas hacia los organismos internacionales.  

 

 

Figura 9. Indicador sobre la extracción total anual del agua potable (líneas gruesas en azules), 

incluyendo agua superficial (línea con guiones en azules), agua subterránea (línea punteada en 

azules) y per cápita (líneas punteadas rojo y naranja) en China y México (2011- 2021). 

Elaboración propia con base en los datos de OCDE, 2022, 2022a). 

 

https://datasets.wri.org/dataset/aqueduct-global-maps-21-data%20Consultado%20del%201-8
https://datasets.wri.org/dataset/aqueduct-global-maps-21-data%20Consultado%20del%201-8
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Como puede observarse las cantidades de agua total extraída de los países es alta, considerando la 

superficie de su territorio y en especial para China; considerando que tiene el 21% de la población 

mundial y tan solo el 6% del agua potable y el 9% de la tierra cultiva (FAO, 2011). De igual forma, 

esto responde al crecimiento y expansión de actividades económicas que ha involucrado los cambios 

de políticas económicas instituidos hace varias décadas, con una disminución observada a partir del 

2014 a razón de la estrategia económica mencionada en el párrafo anterior. Aun así, el uso de fuentes 

superficies disminuye en 2014, aumenta al año siguiente y mantiene esa dinámica de reducir/ 

aumentar en cantidades muy pequeñas comparadas con el total; lo cual significa que sigue existiendo 

presión sobre el agua de cuerpos superficiales a pesar del traslado de actividades económicas a otros 

países. Para el agua subterránea está también reduce su volumen de extracción desde 2013 e 

igualmente, en cantidades muy pequeñas comparadas con el total extraído; cuando la tendencia global 

contraria desde hace varios años e implica mayor uso de los recursos de agua subterránea por motivo 

de la sobreexplotación y contaminación de los cuerpos superficiales (de más fácil acceso y 

conocimiento) y la alteración de sus cantidades y temporalidades con fenómenos como el cambio 

climático. Con la información que brinda este indicador pareciera que China estuviera fuera de esta 

tendencia. Sin embargo, hay territorios en China que históricamente se ha documentado la pérdida 

del agua, como notablemente ha sucedido al interior de Mongolia donde los lagos se han reducido a 

tal grado que se atestigua su desaparición, junto con una tendencia al calentamiento local desde 1950 

(UNEP, 2021).  

México reporta aumento desde 2013 para extracción total, mientras el agua superficial y subterránea 

se encuentran en aumento constante en cuanto al volumen de extracción y todos los indicadores 

tuvieron cambios en muy pequeña proporción frente a sus totales. La contabilidad de la extracción y 

los usos del agua en México enfrentan dos problemas principales: la corrupción y la falta de 

información. 

 

Fuentes del indicador y métodos de medición: 

- OCDE, 2022. Data. Water withdrawals. https://data.oecd.org/water/water-withdrawals.htm 
Consultado el 19 de agosto 2022. 

- OCDE, 2022a. Stat. https://stats.oecd.org/Index.aspx Consultado 19, 23, 24 y 26 de agosto 
de 2022.  

 

La cartografía asociada al indicador sólo se encuentra disponible para el inicio del periodo del estudio, 

es decir 2011, pero para varios parámetros de importancia para el indicador y en específico 

https://data.oecd.org/water/water-withdrawals.htm
https://stats.oecd.org/Index.aspx
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cuantificando el flujo disponible a través del estrés hídrico de agua superficiales, de aguas 

subterráneas y la cantidad total extraída en cada país, todas las variables a escala de cuenca 

hidrológica (Figuras 10 a 12).  

La interpretación espacio- temporal del índice de riesgo hídrico (figura 3), disponible para hace diez 

años, en China puede observarse todo el norte del país (+50%) dentro los rangos de riesgo alto (junto 

con Hong Kong y Shanghái), aunque no los más altos del mundo y, la cuarta parte del territorio en el 

sureste presenta el índice en niveles medios. México muestra riesgo medio, mayormente alto del 

centro del país hacia todo el norte, hoy fuertemente grave. 

Existen pocos datos disponibles para contrastar con la serie de indicadores sobre agua, en especial 

para China. El estudio de 2020 realizado por Ting Ma y colegas muestra el estado de dicha nación en 

términos hídricos: i) del territorio chino un 28.8% sufre escasez de agua (Xinjiang con sus vastos 

cultivos de riego) medido en flujo requerido para la protección del ambiente y disponibilidad para 

usos humanos; ii) el 32% contaminación por demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno amónico 

(NH+4-N) y conductividad eléctrica (tramos inferior y medio del río Yangtze y las costas sureste) y; 

iii) los problemas de escasez y calidad pronunciada en algunas regiones del norte (por la agricultura, 

en particular por irrigación, industria y agotamiento de aguas subterráneas, según CWR, 2022). Está 

documentada la presencia de metales pesados en los cultivos en el este, mayor en el sudeste (CWR, 

2022). 

 



36 

 

a) 

 

b) 

Figura 10. Indicador de estrés hídrico calculado por el flujo disponibles (menor disponibilidad- 
rojo intenso) a escala de cuencas hidrológicas en a) China y b) México (2011). Elaboración propia 

con base en los datos cartográficos de WRI, 2013. 
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a) 

 

b)  

Figura 11. Indicador de estrés hídrico calculado por la disponibilidad en aguas subterráneas a 
(baja disponibilidad- rojo) escala de cuencas hidrológicas en a) China y b) México (2011). 

Elaboración propia con base en los datos cartográficos de WRI, 2013. 
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a) 

 

b) 

Figura 12. Indicador sobre la extracción total del agua (mayores- rojo, menores- azul) a escala de 
cuencas hidrológicas en a) China y b) México (2011). Elaboración propia con base en los datos 

cartográficos de WRI, 2013. 
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Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- WRI, 2013. Aqueduct Global Maps. https://datasets.wri.org/dataset/aqueduct-global-maps-
21-data Consultado del 10-14 de octubre 2022. 

 

Para complementar la información México, a diferencia de China, posee una serie de estadísticas 

anuales sobre las condiciones y características de sus recursos hídricos, normalmente a escala de 

cuenca hidrológica o de región hidrológica administrativa. Desafortunadamente, la información 

espacial asociada no suele estar disponible para los datos más actuales, aun así, se obtuvieron mapas 

que permiten visualizar el estrés hídrico con distintos indicadores al inicio del periodo de estudio 

(2011) y hace dos años (2020):  

 

 

a) 

b)  

Figura 13. Indicador sobre la condición de los acuíferos (sobre explotados-rojo o no- azul) en 
México a escala de cuenca hidrológica, comparación entre 2011 y 2020. Elaboración propia con 

base en CONAGUA, 2022. 

https://datasets.wri.org/dataset/aqueduct-global-maps-21-data%20Consultado%20del%2010
https://datasets.wri.org/dataset/aqueduct-global-maps-21-data%20Consultado%20del%2010
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a) 

 

b) 

Figura 13. Indicador sobre la disponibilidad del recurso hídrico a escala de cuenca hidrológica 
(sobre explotados-rojo, sin disponibilidad- amarillo o no- azul) en México, comparación entre 2015 

y 2020. Elaboración propia con base en CONAGUA, 2022. 



41 

 

a) 

 

b) 

Figura 14. Indicador sobre la disponibilidad de los acuíferos (menor disponibilidad- azul oscuro y 
mayor disponibilidad- azul claro) en México a escala de cuenca hidrológica, comparación entre 

2011 y 2020. Elaboración propia con base en CONAGUA, 2022. 
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Como puede observarse en los mapas de México, puede observarse el detrimento de las condiciones, 

disponibilidad del acuífero y en cuencas; los tres indicadores se extienden en al territorio mexicano y 

en muchos de los casos, por desgracia se presentan combinados en varias cuencas. Y de manera 

complementaria, los indicadores reportados por el país dentro de los avances de los ODS son 

negativos, con énfasis en: agua potable (43% de la población accede), saneamiento (57% de la 

población), calidad del agua (55% tiene buena calidad), estrés hídrico (45% de los cuerpos de agua 

lo sufren), gestión integral de los recursos hídricos (se ha implementado un 42%) y no hay datos 

nacionales de la participación (CONAGUA, 2012) a pesar de la existencia de los consejos de cuenca 

que debería ser mecanismos de integración y participación para la toma de decisiones de la gestión a 

escala de cuenca (UN Water, 2022). 

 

Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 2022. Servicio de mapas web de información 

geográfica del sistema nacional de información del agua. Sistema Nacional de Información 

del Agua | SINA (conagua.gob.mx) Consultado el 8, 9 y 10 de octubre.  

 

TEMA: BIODIVERSIDAD 

Los indicadores que constituyen al tema de biodiversidad son: las Áreas Naturales Protegidas, las 

condiciones de conservación de la biodiversidad y la transformación de los espacios naturales (en 

particular deforestación y urbanización), es importante identificar los ecosistemas presentes en los 

territorios de los países. En un principio, es importante visualizar las ecorregiones presentes, como se 

muestra a continuación: 

 

https://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php?wms=1
https://sina.conagua.gob.mx/sina/index.php?wms=1
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a)  

 

b) 

Figura 15. Ecorregiones presentes en a) China y b) México. Elaboración propia con base en WWF, 
2022.  
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Las ecoregiones de China, según la WWF (2022) se compone de selvas tropicales y subtropicales en 

hacia el sureste (regiones de Zhejiang, Jiangxi, Fuijang, Guangdong, Guangxi, Hunan, Guizhou, 

Yunnan y las porciones sur de Sichuan, Hubei, Anhui); bosques templados y bosques mixtos en el 

este (Jiangsu, Henan, Shandong, Hebei, Liaoning, Jilin y Heilongjiang, parcialmente Anhui, Shaanxi, 

Shanxi); manchones de tundra en el noreste (Liaoning, Jilin, parte del este de Mongolia y la costa en 

Hebei y Shandong); bosques templado de coníferas en regiones (principalmente Sichuan y algunas 

áreas de Qinghai, Gansu, Tíbet y Shaanxi, norte de Shanxi); bosques secos tropicales y subtropicales 

en el sur- centro y suroeste (Qinghai, Gansu, Tíbet, Shanxi y Shaanxi); pastizales templados en el 

hacia el noreste (Mongolia este, el extremo noroeste de Xinjiang y norte de Hebei); desiertos y 

vegetación arbustivas xerófilas en el norte hacia el noroeste (Mongolia, Xinjiang, Ningxia y el norte 

de Gansu y Qinghai).  

Entre tanto las ecorregiones de México: subtropical y tropical en el sureste (sur de Tamaulipas, 

Veracruz, Campeche, Tabasco, norte de Chiapas y sur de la península de Yucatán); bosque secos 

tropicales y subtropicales (costa oeste desde el sur de Sonora hasta Chiapas, limites norte y sur del 

valle de México y parte de Veracruz); bosques de coníferas (sierra madre oriental, sierra madre 

occidental, eje neovolcanico transversal, valle de México, sierra de Chiapas); desiertos y matorral 

xerófilo (de la frontera norte del valle de México hacia toda la porción norte entre las dos sierras 

madre y la península de Baja California); bosque mediterráneo (noroeste de Baja California) y; 

importantes manchones de humedales en las costas (Sinaloa, norte de Nayarit, sur de Chiapas, 

mínimamente en el sur de Oaxaca y Guerrero, las costas este de Tamaulipas a Campeche, y en todas 

las costas de la península de Yucatán) (WWF, 2022; Toledo & Ordoñez, 2009). 

 

Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- World Wildlife Foundation (WWF). 2022. Global Ecorregions WWF. https://globil-
panda.opendata.arcgis.com/maps Consultado el 8 de octubre y 10 de noviembre 2022. 

 

Indicador 3 Superficie declarada como Área Natural Protegida Se refiere al porcentaje (%) de la 

superficie total anual de Áreas Naturales Protegidas (ANP) marinas o terrestres del total del territorio; 

considerando su diversidad de categorías reconocidas, contabilizadas para identificar el aumento, 

mantenimiento o reducción de los espacios donde se conservar los ecosistemas y con ello, la 

biodiversidad; considerando su diversidad de categorías reconocidas para identificar el aumento, 

mantenimiento o reducción de los espacios donde se conservar los ecosistemas y con ello, la 

https://globil-panda.opendata.arcgis.com/maps
https://globil-panda.opendata.arcgis.com/maps
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biodiversidad. Después se contrasta con las áreas clave de la biodiversidad. Una ANP es el espacio 

geográficamente bien definido, reconocido, organizado y manejado, a través de medios legales u otros 

medios efectivos, para lograr la conservación de la naturaleza con valores culturales y servicios 

ecosistémicos asociados (Lopoukhine & Sousa Días, 2012; IBAT, 2022). Entre tanto, el concepto de 

las áreas clave de la biodiversidad (KBA, por sus siglas en inglés) son los sitios de manera 

significativa de la biodiversidad, en todos los ecosistemas y son identificados en procesos nacionales 

bajo criterios científicos globalmente acordados (IBAT, 2022). 

 

 

Figura 16. Indicador sobre el porcentaje de la superficie total nacional anual dentro de las 
categorías legales de Área Natural Protegida terrestre (verdes) y marinas (azules) en China y 

México (2011- 2021). Elaboración propia con base en los datos OCDEb, 2022; UNEP-WCMC and 
IUCN, 2021. 

 

Una evaluación reciente sobre las ANPs chinas reveló que (Xu et al., 2017): i) su ubicación es al 

oeste cuando la mayoría de las especies amenazadas se concentran más en el este y; ii) se protegen 

de manera efectiva aves (de riqueza presente en Heilongjiang, norte de Mongolia, Xinjiang, Qinghai, 

Fujiang y Yunnuan) y mamíferos (Sichuan, Yunnuan, Gizhou, Guangxi, el este de la región autónoma 

del Tíbet, Zhejiang, Fujiang y un fragmento de las regiones noreste), con un menor impacto en 

especies de plantas (Sichuan, Yunnuan, Gizhou, Guangxi, parte este de la región autónoma del Tíbet 

y Shandong), anfibios (misma distribución que las plantas, a excepción de la región autónoma del 

Tíbet) y reptiles (Yunnuan, Gizhou, Guangxi, Guangdong, Hunan, Chongqing, Fuijiang y Zhejiang); 

así como en los servicios ecosistémicos (predominantemente en el sureste del país). Están 
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documentada de igual forma, las problemáticas en las ANPs chinas con la fragmentación de los 

ecosistemas, las metas laxas (especialmente en lo ecológico) enfocadas en atraer turistas, lagunas 

legales e institucionales, falta de coordinación federal con los gobiernos locales (Xu et al., 2019). 

Dentro de las ANPs chinas, se identifica un muy bajo porcentaje de áreas clave para la biodiversidad 

(menos del 5%) y si se suman todas las coincidencias parciales entre KBAs y ANPs hay un aumento 

entre 2010 de 6.63% a 8.24% en 2021 (IBAT, 2022). Para las subcategorías de KBAs conocidas como 

áreas de importancia para la biodiversidad y las aves (conocidas en inglés como IBAs), China presenta 

en sus IBAs en un 22% sitios calificados con presiones ecológicas altas y muy altas con condiciones 

desfavorables y muy desfavorables para la protección de especies en el 18% de dichas áreas (Ídem). 

Las políticas públicas de las ANPs en China dependen de varias regulaciones dispersas en varios 

documentos legales y responsabilidades institucionales, sin embargo, es cierto que el gobierno chino 

en estos años ha emitido y revisado algunas leyes, reglamentos y políticas sobre el manejo y 

conservación de estos espacios (He & Cliquet, 2020). En marzo de 2018 se realizó una serie de 

modificaciones institucionales fusionando de 79 instancias a quince (Xu et al., 2019: 763): “Algunas 

reformas estrechamente relacionadas con la protección ecológica beneficiará a China 

restablecimiento de un régimen uniforme, normativo, y eficiente para el área protegida 

administración. Este cambio debe abordar el problema central de la gestión fragmentada. Menos 

agencias gubernamentales, con metas y responsabilidades mejor alineadas, debe reducir la 

superposición funcional o el conflicto” También van acompañas de un incremento en el interés y 

participación en las dinámicas políticas internacionales, lo cual involucra firmado de tratados, 

implementación de la legislación internacional al interior, cooperación con instancias internacionales 

y regionales (Ídem). 

Para el caso de México (UNEP-WCMC e IUCN, 2021; CONANP, 2022): ha acumulado un total de 

1,185 ANP para un 14.6% de la superficie territorial (286,891 km2) y un 21.56% para espacios 

marinos y costeros (708,027km2); aunque tan sólo 132 de ellas se evaluaron con una efectividad del 

manejo. Las categorías presentes, enumeradas por la autoridad gubernamental la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2022): reservas de la biósfera, parques nacionales, 

monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, 

santuarios, entre otras que involucran sitios RAMSAR para la protección de humedales, Reservas de 

la biosfera MAB- UNESCO y sitios de patrimonio mundial (natural y mixto). México hoy en día ha 

acumulado un total de 1,185 con tan sólo 132 de ellas se evaluaron con una efectividad del manejo 

(Protected planet, 2022). Es un 14.6% de la superficie territorial (286,891 km2) y un 21.56% para 
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espacios marinos y costeros (708,027km2). La cartografía oficial, sólo está disponible en el caso de 

México, como puede observarse en la siguiente figura: 

 

 

Figura 17. Indicador de la superficie de Áreas Naturales Protegidas para México (2022). Fuente: 
CONANP, 2022 

 

Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 2022. Mapa actualizado 
ANPs. mapa_actualizado_anps.pdf (conanp.gob.mx) Consultado 20 de noviembre de 2022.  

 

Para el caso de las ANPs es relevante identificar su eficiencia como política pública de conservación 

desde la ubicación, la cual debe de buscar coincidir con las áreas determinadas de valor ambiental 

(por su conjunto de características) y por los espacios característicos por riqueza de biodiversidad, 

denominados hotspots (por las características atribuibles a la biodiversidad). Puede considerarse un 

indicador transversal entre las ANPs y la conservación de la biodiversidad, el contraste de la ubicación 

entre dichas áreas con la ubicación de los hotspot, a continuación, presente en las figuras: 

 

http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/mapas/serie/mapa_actualizado_anps.pdf
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a) 

 

b) 

Figura 18. Indicador de hotspots de biodiversidad (mayores- verdes oscuros, menores- verdes 
claros) en a) China y b) México (2016). Elaboración propia con base en los datos cartográficos de 

Hoffman et al., 2016. 
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Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- Hoffman M., K. Koenig, G. Bunting, J. Costanza, & Williams, K. J. (2016). Biodiversity 
Hotspots (version 2016.1) (2016.1) [Data set]. Zenodo. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3261807 Consultado el 15 de noviembre de 2022.  

 

Un indicador transversal que representa el tema de agua y el tema de biodiversidad se propone 

estudiar la vulnerabilidad de los anfibios como especies indicadores de las alteraciones en la calidad 

y disponibilidad del recurso hídrico. Se presenta en las figura 18 para el año 2013 a escala de cuenca 

hidrológica; en el pueden observarse las mayores afectaciones en las especies de anfibios por escasez 

de agua en el noroeste de China, así como en el centro de México y la porción suroeste de la frontera 

sur. En contraste con otras recabados desde la academia, los datos de mejor calidad en realidad 

coinciden con los espacios de mayor abundancia, presencia y riqueza de especies de origen (Sun et 

al., 2022) y; la presencia de bosques fragmentados en el este del país y el sureste, como en la provincia 

de Yunnan que condicionan el buen estado de la biodiversidad (Liu et al., 2019). Mientras ha sido 

analizado y recomendado la falta de datos actualizados aun hoy en día, no se había establecido con 

claridad el estado de estas especies para el año que se constituyeron la información del mapa (Wei et 

al., 2022) e incluso algunos autores han actualizado la información sobre bases de datos (Che & 

Wang, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3261807
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a)  

 

b)  

Figura 19. Indicador transversal de riesgo hídrico calculado por el estado de los anfibios 
presentes en China (a) y México (b) a escala de cuencas hidrológicas en 2013 (mayor riesgo- 

naranjas, riesgo medio- amarillo y riesgo bajo- verdes). Elaboración propia con base en los datos 
cartográficos de WRI, 2013. 
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En territorio mexicano hay un importante número de especies de anfibios comprometidos 

documentado para el país, el cuarto lugar después de las aves, reptiles y mamíferos (Frías-Álvarez et 

al., 2010). Ya en estudios no tan recientes varios puntos donde las especies más amenazadas de 

anfibios están de manera predominante que, tímidamente se establecen en los datos del mapa, como 

puede complementarse en el texto de Ochoa- Ochoa et al., (2009). Y hacen faltan estudios 

concluyentes recientes del estado de conservación de los anfibios en relación con el agua disponible 

en su hábitat. 

 

Fuentes del indicador y métodos de medición: 

- OCDE, 2022. Data. Indicators. Protected areas (indicator). 
https://data.oecd.org/biodiver/protected-areas.htm#indicator-chart Consultado el 18 de 
agosto de 2022. 

- UNEP-WCMC and IUCN 2021. Protected Planet: The World Database on Protected Areas 
(WDPA) April 2021, Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN. 
https://www.protectedplanet.net/en/search-
areas?filters%5Bdb_type%5D%5B%5D=wdpa&geo_type=country Consultado el 18 de 
agosto de 2022. 

Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- WRI, 2013. Aqueduct Global Maps. https://datasets.wri.org/dataset/aqueduct-global-maps-
21-data Consultado del 1-8 de octubre 2022. 

 

Índice 1 de agregación a la lista roja (especies en alguna categoría de amenaza, peligro o 

vulnerabilidad ante la extinción): este índice mide el cambio en la agregación de especies al listado 

internacional de especies en riesgo de extinción por categorías establecidas (incluso homologadas con 

las categorías nacionales). La agregación de especies anual se mide en una escala de 0 a 1, donde 1 

es el grado máximo de agregación (escala de 0 a 1 de agregación anual de especies a la lista). A mayor 

agregación anual significa que muchas especies entraron a esas categorías no deseadas en términos 

de conservación, lo óptimo es un índice de agregación bajo que demuestre los resultados en términos 

de políticas ambientales efectivas han mantenido a un mayor número de especies lejos de la extinción. 

La limitante de este índice es que depende del presupuesto y esfuerzo de investigación conjuntos 

(científicos, gobierno, sociedad) que permitan documentar de manera veraz los elementos del 

indicador, sino el índice puede estar cerca de cero porque no hay información suficiente o puede 

reportarse la misma información desde los gobiernos de los países por tres o cinco años.  

 

https://data.oecd.org/biodiver/protected-areas.htm#indicator-chart
https://www.protectedplanet.net/en/search-areas?filters%5Bdb_type%5D%5B%5D=wdpa&geo_type=country
https://www.protectedplanet.net/en/search-areas?filters%5Bdb_type%5D%5B%5D=wdpa&geo_type=country
https://datasets.wri.org/dataset/aqueduct-global-maps-21-data%20Consultado%20del%201-8
https://datasets.wri.org/dataset/aqueduct-global-maps-21-data%20Consultado%20del%201-8
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Figura 20. Índice de la lista roja por país en China y México (2011- 2021). Elaboración propia 
con base en los datos OCDEb, 2022; IUCN, 2022. 

 

En el cálculo del indicador puede observarse la disminución (mínima) de las especies a incluirse en 

la lista roja de especies en alguna categoría de amenaza, vulnerabilidad o peligro de extinción en 

ambos países; manteniéndose ambos entre 0.7 y 0.8 (de 1.0 máximo). Lo cual significaría un pequeño 

avance en materia de conservación de la biodiversidad. Sin embargo, no hay especificaciones de los 

datos y acciones que respaldan el indicador; únicamente que en el caso de China el índice está basado 

en datos de 630 mamíferos, 1,296 aves, 374 anfibios, 130 corales y veinte cicadas y para México, se 

calculó el índice con datos de 530 mamíferos, 1,070 aves, 373 anfibios, 92 corales y 49 cicadas 

(IUCN, 2022). 

 

Según la IUCN (2022) los dos países tienen las siguientes características considerando la 

conservación de es: 

i) Por categoría de amenaza: en peligro crítico 38 especies (China), 1 especie (México); en peligro 
131 especies (China), 0 especies (México); vulnerable 106 especies (China), 1 especie (México); 
menos preocupantes 46 especies (China), 14 especies (México); menor riesgo 1 especie (China), 
0 cero especies (México) y; datos deficientes 13 especies (China), 1 especie (México); cerca de 
estar amenazada 1 especie (México). 

ii) Sistemas ecológicos comprometidos: terrestres 85% (China), 56% (México); sistemas acuáticos 
terrestres 6.7% (China), 16% (México); el conjunto de ecosistemas terrestres y acuáticos 4.5% 
(China), 12% (México) y; marinos 2.9% (China), 16% (México). 
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iii) Principales amenazas (en orden de importancia): desarrollo urbanos y viviendas, agricultura de 
pequeña escala, agricultura y acuacultura a varias escalas, tala y plantaciones forestales, pastoreo, 
ganadería y agricultura combinados en escalas pequeñas, plantaciones comerciales extensivas, 
contaminación, agricultura de cultivos rotatorios, carreteras y otras vías de comunicación y 
ganadería a gran escala (China). Industria agrícola y ganadera, en pequeña escala, pastoreo, 
ganadería y agricultura combinados en escalas pequeñas, industria de pastoreo, ganadería y 
agricultura combinados a gran escala, cultivos y pesca a gran escala, ganadería, contaminación, 
desarrollo urbanos y viviendas, turismo y recreación e industria acuícola (México). 

iv) Hábitats comprometidos (de mayor a menor grado): bosque tropical y subtropical húmedo de 
tierras bajas, bosque tropical y subtropical húmedo de montaña, bosque templado, humedales 
asociados a río en ecosistemas terrestres, matorral, bosque tropical y subtropical seco, pastizales 
templados y tropicales, áreas rocosas y áreas artificiales (China). Bosque templado, bosque 
tropical y subtropical húmedo de tierras bajas, matorral tropical y subtropical seco, pastizal, 
matorral templado, bosque tropical y subtropical seco, desierto y ecosistemas marinos (México). 

 

Sin embargo, la información existente para México en esta plataforma internacional (IUCN’s red list 

species) no corresponde a las cifras gubernamentales de la CONABIO (2022), ya que con base a la 

NOM-059 están registradas: 48 especies probablemente extintas, 535 especies en peligro de 

extinción, 912 especies amenazadas y 1,183 especies sujetas a protección especial. Por lo que pudiera 

haber una subestimación por ausencia de datos y falta de su actualización, también para China. 

 

Fuentes del indicador y métodos de medición: 

- OCDE. 2022b Datos e indicadores Biodiversity - Protected areas - OECD Data Consultado 
el 18 de agosto de 2022.  

- IUCN, 2022. IUCN Red List of Threatened Species. Consultado 28 y 31 de Agosto de 2022.  

 

TEMA: TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO Y PÉRDIDA DE LOS ECOSISTEMAS 

Indicador 5 Cambio de uso de suelo en el periodo 2004- 20193 Este indicador busca mostrar la 

transformación de los espacios naturales a partir del cambio en su uso o en su tipo de vegetación (de 

una categoría a otra), es medido en superficie total en kilómetros cuadrados para ese periodo y de 

manera complementaria, se muestran los cambios totales por categorías mostrando las pérdidas y 

ganancias para cada una, igualmente en kilómetros cuadrados. La urbanización se refiere a y se mide 

como se mencionó previamente en superficie total anual (km2). La limitante del indicador es que los 

 
3 Periodo de información disponible en 2004- 2019, ya que los datos se agregan por periodo, por lo cual no 
pudieron ajustarse al periodo de estudio propuesto, pero es el periodo más cercano encontrado. 

https://data.oecd.org/biodiver/protected-areas.htm#indicator-chart
https://www.iucnredlist.org/search/stats?landRegions=CN&searchType=species
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países podrían estar reportando los promedios de la superficie por categoría y no los totales o que, si 

se usaron metodología de SIG, como imágenes satelitales, implican una clasificación espacial que 

descarta un espacio en transformación o transformados no al 100%, dejándolos fuera la de 

contabilidad. 

 

 

a) China 

 

b) México 

Figura 21. Indicador de cambio de uso de suelo en kilómetros cuadrados totales y porcentajes por 
categoría (forestal, pastizal, humedal, matorral, vegetación escasa, cultivo, áreas artificiales, suelo 

desnudo y aguas continentales) en China (arriba) y México (abajo) (2004- 2019). Elaboración 
propia con base en los datos OCDE, 2022a. 

 

Otra manera de expresar el indicador es con la comparación de cambios totales por categoría de uso 

de suelo, como se presenta a continuación:  
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Figura 22. Indicador de cambio de uso de suelo en kilómetros cuadrados totales para pérdidas y 
ganancias por categoría (forestal, pastizal, humedal, matorral, vegetación escasa, cultivo, áreas 

artificiales, suelo desnudo y aguas continentales) en China (ganancia naranja, pérdida gris claro) 
y México (ganancia en amarillo, pérdida gris oscuro) (2004- 2019). Elaboración propia con base 

en los datos OCDE, 2022a. 

 

De manera generalizada, existen los tipos de uso de suelo de China que pueden describirse y ubicarse 

de la siguiente manera (Zhou et al., 2023: 113; WDCRRE, 2022): i) pastizal la parte del sudeste que 

corresponde al Tíbet, el norte en la parte central de Mongolia y algunos manchones dispersos pero 

amplios en el extremo más noroeste (Xinjiang y Qinghai); ii) bosques en el sur del centro sur (Hainan, 

Guangdong, Guangxi, Hunan, Hubei y parte de Henan), el suroeste (Yunnuan, Ghizhou y el 75% de 

Sichuan) y el sureste (Fuijan, Jiangxi, Zhejiang y parte de Anhui); iii) cultivo en el centro (Gansu, 

Shaanxi y Ningxia), la parte norte del sur-central (parte de Henan), el este (Anhui, Jiangsu y 

Shangdong), en partes dispersas entre bosque y cultivo al norte (Shanxi y Hebei), el extremo oeste de 

las regiones noreste (Liaoning y Jiling) y en Heliongjang en el noroeste y noreste, y en las regiones 

noroeste en machones con pastizal al oeste (Xingjiang) y el suroeste (Gansu, Shaanxi y Ningxia); iv) 

tierra sin uso (según Zhou et al., 2023: 113) clasificada como bosque de uso económico, bosque de 
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madera y arbustos por el gobierno Chino (WDCRRE, 2022) y; v) otros usos de suelo que involucran 

urbano, cuerpos de agua e industria y que están dispersos en varias partes del territorio. 

Puede observarse en la figura anterior que las mayores pérdidas han sido en tierras de cultivo y 

pastizales hacia áreas artificiales, por urbanización, periurbanización, conurbación y de manera 

importante, superficie transformada para la industria. Ya que los cambios de uso de suelo son 

resultado de la política y la economía de los últimos años, con la expansión de las áreas construidas 

en lugares que solían ser tierra; más las políticas agrícolas que buscaron no sólo alimentar a la 

creciente población, sino también para asumir la transición de los alimentos tradicionales locales y 

las formas de abastecerlos hacia la intensificación e industrialización (Song & Deng, 2017; Trápaga, 

2017; Jiaying & Yafen, 2021). China desarrollo la política de “granos por verde” el programa de 

reconversión a bosques y pastizales, por medio de la mayor reforestación de su historia en pendientes 

pronunciadas; junto con la política denominada “balance de las tierras cultivadas” para preservar la 

tierra cultivada en términos de calidad y cantidad (Song & Deng, 2017). De forma opuesta, las 

reformas económicas muchos usos de suelo fueron modificados y están bajo presión de ser 

modificados o degradados a razón del crecimiento económico (Trápaga, 2017; Song & Deng, 2017). 

Para el caso de México los usos de suelo se distribuyen (SEMARNAT, 2022): i) bosques en las partes 

montañosas de la sierra madre oriental, sobre todo occidental, el eje volcánico transversal y la sierra 

madre de sur; ii) las selvas entre la costa y las sierras en el oeste desde la frontera norte hasta la 

frontera sur, además de su predominante presencia en la península de Yucatán; iii) matorral xerófilo 

todo el centro norte, la mayor parte de la península de Baja California; iv) pastizal natural en todo el 

extremo oeste de la sierra norte occidental y una pequeña porción al noroeste de la península de Baja 

California; v) zonas urbanas y asentamientos humanos, predominantemente en el centro del territorio; 

vi) zonas agrícolas, pecuarias y forestales en toda la costa este desde la frontera norte hasta la frontera 

sur, todos los estados del sur, en el centro del país (específicamente las partes bajas del eje volcánico 

transversal), el occidente, las costas oeste y el norte de la península de Yucatán y; vii) otro tipo de 

vegetaciones están diseminados a menores escalas. Las pérdidas que reporta México (gráfico 3) es en 

bosques y selvas (que se pierden más que los bosques), matorral y áreas de cultivo hacia áreas 

artificiales.  

 

Fuentes del indicador y métodos de medición: 

- OCDE, 2022a. Stat. https://stats.oecd.org/Index.aspx Consultado del 20 al 26 de agosto de 
2022. 

https://stats.oecd.org/Index.aspx
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a)  

 

b) 

Figura 23. Proyección de cambio de uso de suelo a 2050 a escala local para China (a) y México 
(b) (mayores cambios- rojos y naranja, cambios intermedios- amarillos y verdes, menores cambios- 

azules). Elaboración propia con datos cartográficos de Living Atlas, 2021.  
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a)  

 

b)  

Figura 24. Proyección de la vulnerabilidad ante el cambio de uso de suelo a 2050 a escala local 
para China (a) y México (b) (mayor vulnerabilidad- rojos y naranjas, vulnerabilidad intermedia- 
amarillos y verdes, menor vulnerabilidad- azules). Elaboración propia con datos cartográficos de 

Living Atlas, 2021.  
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Para el cambio de uso de suelo (CUS), no se pudo localizar datos cartográficos entre los dos países 

para el periodo establecido del estudio, y no se utilizaron para compararse porque las categorías de 

uso de suelo y vegetación eran muy disímiles y heterogéneas. Sin embargo, existen datos de 

proyecciones sobre los cambios esperados para el 2050 y la vulnerabilidad que cada espacio sufre 

ante dicho escenario, mostrado en las figuras de las dos páginas anteriores. Y en los cuales puede 

observarse para las proyecciones de CUS al 2050 que grandes cambios de uso de suelo proyectados 

para los dos países para el 2050 (con base en los datos de las tendencias actuales), que incluye a todo 

el territorio mexicano (en menor medidas las tres sierras principales) y una amplia parte del territorio 

chino, con la excepción de la porción noroeste que corresponde a partes Mongolia, Gansu, Ningxia, 

Quinhai y Xingjiang. Y para la proyección de vulnerabilidad de sufrir CUS, calculado en una escala 

del 0-1 (Living Atlas, 2021), se proyectó que hay una fuerte vulnerabilidad al CUS, más acentuada 

en el valle de México, las costas en el noroeste y el sur de la península de Yucatán (proyectado antes 

de la existencia del tren maya), junto con el centro- norte y norte de México y China, con la mayor 

vulnerabilidad localizada en las costa este (donde la se ubican las ciudades más importantes y las 

parte más pobladas del país). 

 

Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- ArcGis, 2021. Living Atlas. Living Atlas of the World | ArcGIS Consultado el 24 de 
noviembre de 2022.  

 

Indicador 6 Transformación del espacio por deforestación y urbanización Este indicador muestra 

las dos principales causas de transformación de los espacios naturales en términos de impacto 

ambiental y metabolismo social (Gómez- Baggethun et al., 2013, Vitousek, 1994). La deforestación 

definida como la pérdida de especies arbóreas en bosques y selvas y cuantificable en este caso por la 

superficie anual en miles de kilómetros cuadrados, para así, poder ser comprable con la urbanización. 

La urbanización se refiere a y se mide como se mencionó previamente en superficie total anual (km2).  

 

https://livingatlas.arcgis.com/en/home/
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Figura 25. Indicador de deforestación (tonos de verde) y urbanización (tonos de gris) por km2 total 
anual para China y México (2011-2020). Elaboración propia con base en los datos UNEP, 2022; 

Newbold et al., 2017; WRI, 2022. 

 

Fuentes del indicador y métodos de medición: 

- UNEP, 2022. Grid Geneva Geospatial Data GRID - Data Platforms (unepgrid.ch) Consultado 
el 27, 28 y 29 de agosto de 2022.  

- Newbold, Tim, Lawrence N. Hudson, Andrew P. Arnell, Sara Contu, et al. 2016. 'Dataset: 
Global Map of the Biodiversity Intactness Index.' From Tim Newbold et al., 'Has Land Use 
Pushed Territorial Biodiversity beyond the Planetary Boundary? A Global Assessment,' 
Science 353 (2016): 288-289.http://dx.doi.org/10.5519/0009936 Retrieved: 01 Dec 2017. 
Consultado el 31 de Agosto de 2022. 

- WRI, 2022. Global Forest Review Home | Global Forest Review (wri.org) Consultado el 4 
de Agosto de 2022.  

 

Mayores precisiones sobre indicador pueden encontrarse si se profundiza en la información sobre 

deforestación, como lo hace indicador de. Que permite observar con un criterio más severo la 

deforestación, al cuantificar espacios con poca deforestación (entre 10-25%) pero finalmente, 

deforestados. 

 

https://unepgrid.ch/en/platforms
https://research.wri.org/gfr/global-forest-review
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Figura 26. Indicador de deforestación por la cuantificación anual total de la pérdida de cobertura 
arbórea entre el 10% al 75% para China y México (2011-2020). Elaboración propia con base en 

los datos de GFW, WRI, 2022a. 

 

Fuentes del indicador y métodos de medición: 

- WRI, 2022. Global Forest Watch. Hansen/UMD/Google/USGS/NASA, accedido a través de 
Global Forest Watch. Hansen, M. C., P. V. Potapov, R. Moore, M. Hancher, S. A. 
Turubanova, A. Tyukavina, D. Thau, S. V. Stehman, S. J. Goetz, T. R. Loveland, A. 
Kommareddy, A. Egorov, L. Chini, C. O. Justice, and J. R. G. Townshend. 2013. “High-
Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change.” Science 342 (15 November): 
850–53. Data available on-line from: https://glad.umd.edu/dataset/global-2010-tree-cover-
30-m. Accessed through Global Forest Watch on 02/08/2022. www.globalforestwatch.org 
Consultado 1- 4 agosto de 2022. 

 

Los bosques chinos con su extensión lo ubican en el país número cincuenta en el listado global con 

más de 2 millones de km2 de bosques y alojan hasta 30,000 especies de plantas vasculares, de las 

cuales un tercio son endémicas (Liu et al., 2019, 2003; FAO, 2015). Los datos complementarios a la 

información sobre deforestación son los de fragmentación de los ecosistemas boscosos (a razón de la 

agricultura, la silvicultura, urbanización e infraestructura e incluso factores naturales) donde se estima 

que estaban altamente fragmentado para 2010 (Liu et al., 2019, 2017). Ha habido un aumento de 

cobertura forestal del 9 al 20% (dependiendo la región) a razón de los programas de reforestación y 

conservación de los últimos cincuenta años (Liu et al., 2019; Xu, 2011).  

Para el periodo 2002- 2014 en México, las pérdidas de vegetación natural con mayor velocidad 

fueron: Yucatán (1.14% anual), Chiapas (1.09%), Veracruz (0.61%), Jalisco (0.54%) y Baja 

http://www.globalforestwatch.org/
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California (0.47%); en contraste, Tabasco (1.29% anual), Morelos (0.72%), Hidalgo (0.35%), Puebla 

(0.28%), Colima y Tlaxcala (0.27% cada uno) recuperaron parte de su cubierta natural (SEMARNAT, 

2022); desafortunadamente significan poco en términos de superficie y muchas veces se considera a 

la vegetación secundaria (la que surge y permanece después de un disturbio en el ecosistema) como 

un equivalente de la cubierta natural. No obstante, hay una reducción gradual de esta tendencia hacia 

2014 (Ídem), existen pocos o nulos datos sobre el comportamiento del cambio de uso de México en 

la última década y la mayoría de la información institucional abarca hasta 2010 o 2011. Hay políticas 

recientes de reforestación, de intensificación de la conservación y el manejo, así como de 

reconversión y apoyo al campo después (Ídem) de treinta años de abandono.  

Un criterio relevante en término de indicadores asociado a la transformación del espacio y en 

específico de la condición o estado de los bosques es el grado en el que los paisajes forestales están 

intactos, es decir que su estructura se mantiene y el grado de transformación es nulo. Aunque hay 

datos cartográficos al respecto para comparar dentro del periodo de análisis (2013 y 2020). La 

información obtenida muestra la presencia de pequeños polígonos de bosque intacto en ambos países, 

que no han sufrido ninguna modificación en siete años, lo cual es difícil de sustentar con la evidencia 

de fuerte transformación territorial, poca planeación y regulación gubernamental tanto para México 

como para China.  

En cuanto a la urbanización, los dos países presentan una tendencia en aumento, aunque México tiene 

un mayor grado de urbanización (figura 29). En esta parte del indicador se busca cuantificar la 

transformación del espacio rural a espacio urbano y se midió con el porcentaje del territorio que es 

urbano (%), como uno de los cambios de mayor impacto ambiental sobre la naturaleza y que tiene 

implicaciones también sociales (Porto-Gonçalves, 2004; Martínez-Alier & Roca, 2013). A mayor 

superficie urbanizada, mayor es la pérdida de los ecosistemas naturales, sus recursos y servicios 

ecosistémicos (Rojo, 2018). A continuación, los datos disponibles para los dos países:  
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Figura 27. Indicador del grado de urbanización en China y México para el periodo 2011- 2021. 
Elaboración propia con base en CEO stadista, 2022. 

 

Lo cual implica para ambos países tener grandes cantidades de población en viviendo en las ciudades, 

siendo México quien tiene un mayor porcentaje de su población en las urbes, pero rebasando China 

en número, por la cantidad de personas que significa en números brutos dichos porcentajes, figura 

30: 

 

 

Figura 28. Indicador del porcentaje de la población total viviendo en urbanización en China y 
México para el periodo 2011- 2021. Elaboración propia con base en BM, 2022. 
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En cuanto a la urbanización, los dos países presentan una tendencia en aumento, sin embargo, México 

tiene un mayor grado de urbanización. Para la urbanización en México se fenómenos tales como el 

despoblamiento y la migración rural hacia las ciudades y el extranjero, producto del abandono de 

tierras cultivables; el crecimiento natural de la población urbana y su exclusión para acceder a 

viviendas en las partes centrales de las ciudades y que motiva la ocupación de la periferia, así como 

el creciente número de proyectos inmobiliarios que promueven el cambio de uso de suelo, entre otros 

efectos (Ward, 2004: 100). Y para el caso de China, en 2011 dejó de ser sociedad rural con el 51.7% 

de su población viviendo en ciudades junto con la intensificación de la producción de alimentos, en 

particular carne y porcinos (Trápaga, 2017) con las implicaciones en las transformaciones del espacio 

que ello supone con el crecimiento y densificación de las ciudades y el abandono del espacio rural, 

listo para ser industria o ciudad.  

 

Fuentes del indicador y métodos de medición: 

- CEO stadista. Urbanization. Stadistics. https://www.statista.com/statistics Consultado el 17 
de agosto 

- Banco Mundial. 2022. Catálogo de datos. Colecciones. Collections | Data Catalog 

(worldbank.org) Consultado el 17 de agosto 
 

 

Por su parte la urbanización, puede tener una serie de criterios para visualización espacial como son 

el paisaje y la extensión urbanos. Aunque con variables distintas, estos dos indicadores fueron 

utilizados para mostrar las transformaciones espaciales que implica el desarrollo de las ciudades 

chinas y mexicanas, en especial la extensión, de la cual se obtuvieron datos comparables dentro del 

periodo de análisis como se muestra en seguida: Los mapas se muestran a continuación:  

 

https://www.statista.com/statistics
https://datacatalog.worldbank.org/collections
https://datacatalog.worldbank.org/collections
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a)  

 

b)  

Figura 29. Indicador de paisajes forestales intactos en China, comparación entre 2013 (a) y 2020 
(b). Elaboración propia con base en los datos cartográficos de IFL, 2021. 



66 

 

a) 

 

b) 

Figura 30. Indicador de paisajes forestales intactos en México, comparación entre 2013 (a) y 2020 
(b). Elaboración propia con base en los datos cartográficos de IFL, 2021. 
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Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- The IFL Mapping Team. “Intact Forest Landscapes 2000/2013/2016/2020” Available at 
www.intactforests.org Consultado el 16 de noviembre de 2022. 

- Potapov, P., Hansen, M. C., Laestadius L., Turubanova S., Yaroshenko A., Thies C., Smith 
W., Zhuravleva I., Komarova A., Minnemeyer S., Esipova E. “The last frontiers of 
wilderness: Tracking loss of intact forest landscapes from 2000 to 2013” Science Advances, 
2017; 3:e160082 

 

Posterior a las reformas económicas la realidad de la China actual es que hay una explosión urbana y 

las urbes son parte del desarrollo económico como se ha establecido (Jiaying & Yafen, 2021); en el 

periodo de 1978 a 2008 hubo un gran crecimiento urbano, acelerado en los años 90s y luego al 

comienzo del nuevo siglo, lo cual no se ha detenido (Song & Deng, 2017). El grado de urbanización 

se encuentra en unos rangos muy heterogéneos para las diversas regiones chinas; si bien la 

urbanización no ha avanzado tanto en el oeste y centro del territorio, en el este (y más en la costa) 

viven más de dos terceras parte de la población y dentro de las ciudades chinas más grandes están 

ubicadas en las regiones del este y sur (CEO stadista, 2022). Al ritmo que ha sucedido la urbanización 

en China pasó de 36% en el año 2000 a 51% ahora, siendo ese año cuando el número de residentes 

urbanos paso a ser mayor que el número de residentes rurales y en el 2013 se proyectó para el 2030 

un grado de urbanización del 70% de acuerdo con el Partido Comunista y el Consejo del Estado Chino 

(Ídem). Si bien las políticas han propiciado el crecimiento urbano, existen otras que han buscado 

contrarrestar sus efectos como la política como El Plan Nacional de Urbanización de Nuevo Tipo 

(2014-2020) en marzo de 2014 o el programa del “Balance de las tierras cultivadas” (Song & Deng, 

2017; Li et al., 2023). También están identificadas las problemáticas asociadas al crecimiento de las 

ciudades, como: la integración, los recursos para mantener las ciudades, el desbalance en la 

distribución espacial y la escala de la infraestructura urbana 

 

http://www.intactforests.org/
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a)  

 

b)  

Figura 31. Indicador de la extensión urbana en China, comparación entre 2010 (a) y 2018 (b). 
Elaboración propia con base en los datos cartográficos de Li et., al, 2020. 
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a)  

 

b)  

Figura 32. Indicador de la extensión urbana en México, comparación entre 2010 (a) y 2018 (b). 
Elaboración propia con base en los datos cartográficos de Li et. al, 2020. 
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a)  

b)  

Figura 33. Indicador del paisaje urbano en China (a) y México (b) para 2012. Elaboración propia 
con base en los datos cartográficos de Kelso & Patterson 
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Por su parte México tuvo en 2015 el octavo lugar en el monto de los países con población urbana, 

hace más de una década que se reporta una urbanización desmesurada y sin ninguna planificación, 

junto con el crecimiento de las ciudades medias hacia mayores proporciones (INEGI, 2018). Ya desde 

2010 el 72% de la población mexicana vivían en las ciudades, en espacios consolidados como urbanos 

como en un gradiente de espacios (entre urbanos y rurales) no consolidados (Kim & Zangerling, 

2016). Las políticas que atienden tanto el cambio de uso de suelo como la urbanización se basan en 

una serie de leyes como: la ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano; que contiene disposiciones específicas para las ciudades que favorecen al 

ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y metropolitano (INEGI, 2018). En 2012, se hicieron 

reformas para tratar de regular los impactos de décadas de regulaciones múltiples, aunque laxas, 

tratando de entender las dinámicas de urbanización (Kim & Zangerling, 2016), lo cual no tuvo éxito 

porque esas dinámicas continuaron, se complejizaron y aceleraron. Y contrario a la riqueza que las 

ciudades mexicanas producen, una amplia población urbana se encuentra en condiciones de pobreza 

y de pobreza extrema (Ídem). 

Lo mismo México que China tienen una urbanización rápida, descoordinada, de alta huella ecológica 

urbana y caracterizada espacialmente por ser distante, dispersa, discontinua, densificada en lo vertical 

e intensa en los usos (Ídem). En ambos casos la extensión de las ciudades ya responde a fenómenos a 

escala global de las dinámicas internacionales de comercio y de los mercados (la globalización), con 

impactos sociales, económicos (en especial la pobreza) e igual ambientales en la ciudades, zonas 

metropolitanas y megalópolis interconectadas, e incluido los territorios no urbanos por el 

abastecimiento de recursos y los requerimientos de espacio que ello supone. Ya que la concepción de 

las ciudades y su funcionalidad es entorno al desarrollo económico y una forzada inclusión social y 

habitabilidad, como comentan los autores Kim y Zangerling para el caso de México (2016: xvi). 

 

Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- Kelso, N.V. and Patterson, T. (2012). World Urban Areas, LandScan, 1:10 million (2012). 
Made with Natural Earth, online at http://www.naturalearthdata.com. Consultado el 27 de 
octubre de 2022.  

 

 

 

 

http://www.naturalearthdata.com/
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TEMA: GESTIÓN AMBIENTAL 

La gestión ambiental puede definirse como una serie o conjunto de acciones y estrategias que buscan 

armonizar la reproducción social con las características y conservación de los sistemas naturales, 

evitando, reduciendo, mitigando o compensando cualquier impacto negativo y con ello, influyendo 

en la calidad de vida por medio de la calidad del ambiente (Massolo, 2015). Si bien las temáticas de 

los indicadores que conforman la presente propuesta pueden considerarse de gestión ambiental, en 

este caso se enfocaron a la respuesta directa a problemática por contaminación atmosférica y por 

residuos, como una forma de identificar y medir las acciones directas ya que las afectaciones 

ambientales se presenten. 

 

Indicador 7 Manejo de residuos sólidos  

Este indicador busca describir la producción, el almacenamiento y el reciclaje de los diferentes tipos 

de residuos sólidos. El pobre manejo de residuos puede tener serias consecuencias, incluyendo la 

contaminación del aire, del agua y del suelo, así como un incremento en los problemas de salud (ESRI, 

2022; Rojo, 2013). El tema de los residuos es considerado uno de los elementos básicos de la gestión 

de los gobiernos (Hoornweg & Bhada-Tata, 2012; Salazar- Adams, 2021) e implícitamente, puede 

ser un indicador de buena gestión (Hettiarachchi et al., 2018). Y dependerá de las cantidades que se 

producen, cómo se movilizan en las sociedades cuando son objetos útiles o ya desechos, cómo se 

manejan hacia su desecho, disposición y reciclaje, de ser el caso. Además, como parte del proceso de 

descomposición de la basura, lo normal es que se produzca gas metano, dióxido de carbono y otras 

emisiones que, manejadas de manera incorrecta suele provocar explosiones Desafortunadamente, no 

se encontraron datos equivalentes para los dos países que fueran comparables (misma categorías o 

equivalentes) para el periodo de estudio. Uno de los mapas existentes, es sobre la generación de 

residuos sólidos de tipo municipal per cápita: 
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Figura 34. Indicador de libras producidas de residuos sólidos municipales diarias per cápita 

mundial para el periodo 2011- 2021. Fuente: CEO stadista, 2022 tomado de BM, 2022. 

 

Puede observarse que México es un gran producto en comparación con China, pero esto en realidad 

se debe a que la producción se diluye per cápita por la gran cantidad de habitantes que el país asiático 

posee, siendo la región de Asia la que mayor cantidad de residuos produce al año y especialmente 

relacionado con su urbanización (Kaza et al., 2018). Simplemente para 2018 en China era entre 0- 

0.49 gramos por persona/ diarios, mientras en México se triplicaba la cifra, 1-1.49 gramos por 

persona/ diarios (Ídem); la cual se identifica un aumento según, el mapa anterior para territorios hacia 

el 2019. Y lo cual nos muestra que probablemente que calculado por habitante no es un indicado 

adecuado; siendo China uno de los principales productores mundiales de residuos sólidos municipales 

hace una década (Chen et al., 2010) y tan sólo cinco años más tarde, las estadísticas muestran que 

China tuvo la mayor producción de residuos sólidos entre las cinco principales economías, y tenía un 

mayor potencial de residuos sólidos (Schandl & Miatto, 2019; Guo et al., 2017). Uno de los sitios de 

desecho a gran escala en China es Nim Wam en Hong Kong, el cual se encuentra en operación desde 
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1993 recibiendo y procesando 7,300 toneladas de desperdicio diarias bajo el uso de un diseño especial 

que permite su aislamiento y genera energía desde 2018; aunque su capacidad fue rebasa en 2019 

(ESRI, 2022).  

La información existente comparable tiene cifras para China de 215 millones de toneladas cúbicas, 

21.6 sólo de plástico (2017) y para México de 42.1 millones de toneladas cúbicas, 5.9 sólo de plástico 

(2012) (CEO stadista, 2022). En ese sentido China tiene dos terceras partes de las ciudades con 

mayores problemas de contaminación de varios tipos (Fan et al., 2023). Y se ha documentado el 

incremento de las cifras de un poco más cincuenta millones de toneladas en 1986 a más de 235 

millones de toneladas en 2020; una incineración de desechos del 2.7% en 2002 a un 62.29% en 2020, 

con un importante aumento en la generación de desperdicios de comida, los cambios en la 

composición por tipo de desecho y fluctuaciones en los porcentajes de disposición final (Fan et al., 

2023; Mian et al., 2017; Chen et al., 2010). Las composiciones detectadas por Mian et al., (2016: 

1129) se comparan con otros países según su situación económica, como puede observarse a 

continuación: 

 

 

Figura 35. Comparación de la composición de los residuos sólidos municipales en China con 

países de ingreso bajos a altos para 2016. Fuente: Mian et al., 2016: 1129. 

 

Según los análisis realizados por Guo et al., (2016) en el periodo más cercano al periodo del estudio 

(2011- 2019) las cantidades de residuos sólidos provenientes de los hogares son estables, con 

aumentos en 2012 y 2016 y con el aumento del composteo de este tipo de recurso; entre tanto hay 

perdidas en la contabilidad nacional a razón de los desechos sólidos industriales muy acentuado desde 

el 2011 hasta el 2017 que hay datos disponibles, encabezado por la región de Hebei y; un aumento de 

los desechos peligrosos en periodo 2013- 2019. 
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Menciona Chen et al., (2010: 720- 721): “En términos de las diferencias entre las regiones, las 

provincias de la región costera (Beijing, Tianjin, Shandong, Fujian, Jiangsu, Zhejiang y Shanghai) y 

la región occidental (Qinghai, Sichuan, Guizhou, Yunnan y Shaanxi) tienen tasas de eliminación 

segura más altas que la región interior central (Shanxi, Henan, Anhui, Hunan y Hubei)”. De igual 

forma, el país tiene una serie de leyes, normatividades, instituciones, acciones y programas 

gubernamentales que han surgido y mejorado en los últimos años, aunque algunos retos hacia una 

mejor gestión de residuos urbanos municipales, aún queda pendiente por consolidarse (Fan et al., 

2023; Guo et al., 2017; Chen et al., 2010). E inclusive, ha llegado a considerar una política de cero 

desechos en las ciudades desde hace menos de una década (Guo et al., 2017). De ello da constancia 

los porcentajes de la jerarquía de la gestión de los residuos sólidos municipales para 2014, con 

recuperación energética por incineración 29.84% (casi tan altas como en Francia o Bélgica), 60.16% 

disposición en tiraderos, 8.21% en tiraderos a cielo abierto y cerca del 1% de reciclaje, excepto por 

Hong Kong que reciclaba para 2011 un 48% de sus residuos (Mian et al., 2016). 

En México las autoridades ambientales refieren a que “se generan diariamente 102,895.00 toneladas 

de residuos, de los cuales se recolectan 83.93% y se disponen en sitios de disposición final 78.54%, 

reciclando únicamente el 9.63% de los residuos generados”, tan sólo para residuos sólidos urbanos; 

además mencionan la mejora de la gestión y de las políticas asociadas (vía los planes y programas 

públicos) en un reporte para 2017 (SEMARNAT, 2022a). El INEGI (2022a) por su parte, reporta una 

cifra de residuos sólidos urbanos recolectados diariamente de: 99,770,725 kg (2012), 102,887,315  kg 

(2014), 104,734,930 kg (2016), 107,055,547 kg (2018) y desciende a 106,523,139 kg dos años más 

tarde; También reporta (INEGI, 2022a) que en 2018, 65.1 % de las empresas grandes envió sus 

desechos a rellenos sanitarios (basureros); 29.4 % los trasladó a empresas de servicio para el manejo 

y transporte de residuos, y 5.5 % los recicló o reusó en el proceso de producción. La composición de 

los residuos sólidos urbanos mexicanos en el 2012 era 52,4% orgánicos (comida, jardín, etcétera); el 

34% de residuos potencialmente aprovechables (13,8% desechos de papel y cartón, 10,9% plásticos, 

5,9% vidrio y 3,4% metales); y el 13,6% restante se integraba de otros residuos (12,1%) y textiles 

(1,4%) (Jiménez, 2015) y; la combinación más actual registrada (2017): residuos orgánicos 51.6%, 

papel, cartón y productos de papel 14.2%, otros 12%, plásticos 11%, vidrios 6.1%, aluminio 1.8%, 

textiles 1.4%, metales ferrosos 1.2% y no ferrosos 0.7% (SEMARNAT, 2022b). En 2017, los estados 

que más generan residuos sólidos son: estado de México (6.98 millones de toneladas; 15.7% del total 

nacional), la Ciudad de México (3.98 millones de toneladas; 9%), Jalisco (3.2 millones de toneladas; 

7.1%) y Veracruz (2.4 millones de toneladas; 5.3%); mientras los menores volúmenes generados 

están en: Colima (241 955 toneladas; 0.5%), Baja California Sur (301 640 mil toneladas; 0.7%), 

Tlaxcala (301 759 toneladas; 0.7%) y Campeche (313 317 toneladas; 0.7%) (SEMARNAT, 2022b). 
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A pesar de una buena cobertura en colecta con el 92.3% de los municipios en 2018 (INEGI, 2019); 

desde hace veinte años está estudiado como las problemáticas con el manejo de residuos sólidos han 

rebasado las gestiones y políticas mexicanas, junto con las modificaciones que hay a la composición 

y cantidad de los residuos por las transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales de los 

años noventa y que ha tenido grandes implicaciones sociales (Buenrostro & Bocco, 2003).  

 

Fuentes del indicador y métodos de medición: 

- CEO stadista. Urbanization. Stadistics. https://www.statista.com/statistics Consultado el 23 
de noviembre de 2022. 

 

Indicador 8. Contaminación atmosférica 

Este indicador tiene objetivo describir las concentraciones anuales de partículas finas en zonas 

urbanas y rurales, y exposición a escalas nacional por contaminación por partículas finas, con la 

información disponible anula para el periodo de estudio.  

 

 

Figura 36. Indicador de concentraciones anuales de partículas finas en zonas urbanas y rurales, y 
exposición a escalas nacional por contaminación por partículas finas en China (azules y gris) y 
México (naranja, amarillo y verde) (2004- 2019). Elaboración propia con base en los datos de 

OMS, 2022; OMS, 2022a; OCDE, 2022c. 

https://www.statista.com/statistics
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Ya desde 2006 se hablaba del pésimo estado de la calidad del aire en China (Economy, 2006) porque: 

ya tenía cinco de las diez ciudades más contaminadas del mundo, en 2004 el South China Morning 

Post dijo el 75% de la población de 340 ciudades chinas respiraba aire impuro y en ese año el consumo 

de carbono, la lluvia ácida y las emisiones SO4 alcanzaron sus máximos históricos (Economy, 2006: 

84). Las principales causas de la mala calidad del aire son: importante uso del carbón para las 

necesidades básicas, baja eficiencia energética de prácticas conservacionistas y controladas 

gubernamentalmente, aumento de los autos por la transición del estilo de vida- consumo (y que 

incluye la construcción y ampliación de vías de comunicación), un alto nivel de construcción de 

ciudades (más sus servicios asociados) e infraestructura (Economy, 2006). Puede de igual forma 

considerarse responsable las viejas infraestructuras y procedimientos industriales que se mantuvieron 

por mucho tiempo y que pueden ser hasta diez veces menos eficientes que las utilizadas en otrs países 

(Economy, 2006) El consumo en 2004 de carbón 1,960 toneladas (para el 70% de sus necesidades 

energéticas según la Asociación de Industrias del Carbón de China; siendo el mayor consumidor en 

el mundo, a la par de ser el mayor emisor de dióxido de azufre (SO2) (Economy, 2006). Datos de 

contaminación por autos en 2004 (Economy, 2006: 85). 

Pero en la actualidad los problemas en este tema han aumentado, por ejemplo, las grandes cantidades 

de metano (CH4) y óxido de nitrógeno (NO) producidos por las actividades ganaderas (porcinas) en 

incremento, contribuyen al cambio climático teniendo a China como el principal emisor de GEI 

(Trápaga, 2017). Para China han existido políticas desde el 2005, no del todo efectivas, en tanto 

fueron los nuevos instrumentos establecidos en el 11vo plan quinquenal (2006- 2012), lo que lograron 

recudir al menos el dióxido de sulfuro en un 10%; aunque siguen siendo un riesgo los materiales 

particulados y el ozono (Jin et al., 2016). Los mismos autores (Jin et al., 2016) encontraron la 

tendencia a la baja entre 2010- 2015 del humo y el polvo, los materiales particulados (menos en 

Tianjin y Chengdu), el óxido nitroso y el dióxido de sulfuro (ambos en las principales ciudades), 

manteniéndose al alza el bióxido de carbono. En estudio muy exhaustivo y de los más recientes Song 

et al., (2017: 334) concluyeron4: “En 2014 (2015, 2016), los valores anuales del promedio ponderado 

de la población (PWA) en China fueron 65.8 μg m−3 para PM 2,5, 107.8 μg m−3 para PM 10, 54.8 μg 

m−3 para O3_8 hrs, 39.6 μg m−3 para NO2, 34.1 μg m−3 para SO2, 1.2 mg m−3 para CO y 0,60 para 

PM2,5/PM10, respectivamente. En 2014 (2015, 2016), 7% (14%, 19%), 17% (27%, 34%), 51% (67%, 

70%) y 88% (97%, 98%) de la población en China vivían en áreas que cumplen con el nivel de las 

métricas estándar anuales de PM2.5, PM10, NO2 y SO2 de los Estándares de Calidad del Aire Ambiental 

 
4 CO: monóxido de carbono, COV: compuestos orgánicos volátiles, NH3: amoniaco, NOx: óxidos de 
nitrógeno, PM2.5: partículas iguales o menores a 2.5 micrómetros, PM10: partículas iguales o menores a 10 
micrómetros y SO2: dióxido de azufre.  
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de China - Grado II. Las concentraciones anuales de PWA de PM2.5, PM10, O3_8 hrs, NO2, SO2, CO 

en el norte de China son aproximadamente 40.4 %, 58.9 %, 5.9 %, 24.6 %, 96.7 % y 38.1 % más altas 

que las del sur de China. respectivamente. Aunque la calidad del aire ha mejorado en los últimos 

años, la contaminación por PM2.5 en invierno está empeorando, especialmente en el norte de China. 

La contaminación del aire compleja causada por PM y O3 (el tercer contaminante principal frecuente) 

es un problema emergente que amenaza la salud pública, especialmente en los grupos de 

megaciudades chinas. Los controles de NOx fueron más beneficiosos que los controles de SO2 para 

mejorar la calidad del aire PM anual en las regiones del norte, centro y suroeste de China”. 

Luego México tiene como datos gubernamentales más recientes los de 2014, que muestran 

12,010,145 toneladas anuales de fuentes naturales (correspondientes al 51.5% del total para fuentes 

fijas), 8,514,974 toneladas anuales de fuentes áreas (36.5% del total para fuentes fijas) y el resto de 

las fuentes fijas 2,798,927 toneladas anuales de fuentes áreas (36.5% del total para fuentes fijas) 

(SEMARNATM 2018) y sin calcular fuentes móviles (SEMARNAT, 2022c). Los contaminantes 

emitidos de origen antropogénico en mayor proporción por fuentes para 2014 (sin las fuentes 

móviles), fueron4 los COV (3.4 millones de toneladas; 30.5%), el monóxido de carbono (CO; 3.2 

millones de toneladas; 28.2% del total) y el bióxido de azufre (SO2; 1.3 millones de toneladas; 11.9%); 

y el resto de los contaminantes con 6-9% (SEMARNAT, 2018, 2022c). Una mayor cantidad de 

contaminantes fueron Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche y Guerrero, sus contribuciones 

individuales oscilaron entre el 9 y 6% del total nacional y; menos de 1% los estados de Tlaxcala, 

Aguascalientes, Morelos, Ciudad de México y Querétaro (Ídem). La combinación de contaminantes 

varía según la ciudad mexicana, un ejemplo de ello es la concentración de materia particulada ≤2,5µm 

en 2021, cuya lista es encabezada por (considerando ciudades grandes, megalópolis, medias, 

pequeñas y municipios o alcaldías): Metepec, Guadalajara, Gral. Escobedo, Guadalupe, Santa 

Catarina, Azcapotzalco, ciudad de México, Pátzcuaro, Tlanepantla, San Pedro de los Garza, Zapopan 

y San Nicolás de los Garza (CEO stadista, 2022a). 

 

Fuentes del indicador y métodos de medición: 

- OMS, 2022. Organización Mundial de la Salud (OMS). Colecciones de datos. Data 
collections - WHO Consultado el 5 de agosto de 2022. 

- OMS, 2022a. Salud pública y ambiente. Global Health Observatory Environment and health 
(who.int) Consultado 9 de agosto de 2022. 

- OCDE, 2022c. Estadísticas - OECD Consultado el 18 y 19 de agosto 

 

https://www.who.int/data/collections
https://www.who.int/data/collections
https://www.who.int/data/gho/data/themes/public-health-and-environment
https://www.who.int/data/gho/data/themes/public-health-and-environment
https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/
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UN BALANCE GENERAL 

Índice 9. La huella ecológica 

Es un indicador biofísico de sostenibilidad (Rees & Wackernagel, 1996) que permiten medir los 

distintos impactos del ser humano sobre su entorno y es construido sobre la relación que existe entre 

la demanda humana sobre los recursos existentes en el planeta y la capacidad ecológica existente para 

regenerar esos recursos. 

 

  

a) China          b) México 

Figura 37. Índice sobre la huella humana y biocapacidad (limites rebasados- rojo, limites 
permisibles- verde) para China y México (1963- 2018). Fuente: GFN, 2018.  

 

Como puede observarse en la figura anterior, lo documentado en los indicadores propuestos y 

analizados en este texto, corresponden a el crecimiento de la huella humana y la disminución de la 

biocapacidad en recientes años (décadas incluso para los dos países). Puede visualizarse incluso, la 

tendencia al alza a partir del año 2003 China correspondiente a sus fuertes modificaciones político- 

económicas y su consecuente emergencia. En México hay patrones de altas y bajas, el primero en 

1998 cuando se inserta en los procesos globalizados de la economía contemporánea con la 

consolidación de las políticas neoliberales y otro importante pico al inicio del sexenio de Peña Nieto 

(aproximadamente 2012- 2013) donde los viejos proyectos neoliberales se retomaron, junto con 

nuevos e intensificados planes en la misma línea.  

 

Fuentes del indicador y métodos de medición: 

- Fuente: Global Footprint Network (GFN). Total ecological Footprint, 2018. Open Data 
Platform (footprintnetwork.org) Consultado el 2 de Agosto de 2022.  

https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.169109153.1248815621.1659731861-208039028.1658973757#/
https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.169109153.1248815621.1659731861-208039028.1658973757#/
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Si bien este índice se calcula a escala nacional para todos los países cada año, sus datos espaciales no 

suelen estar disponibles. Para el año 2005 existen datos cartográficos a escala local para China y 

México, como un referente del comportamiento espacial local del impacto humano, que ya era alto 

para ambos países (como puede observarse en la figura 38) un lustro antes del periodo de estudio 

analizado: 

 

 

a) 
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b) 

Figura 37. Índice sobre la huella humana global medida a escala local para China (a) y México 
(b) en 2005 (mayor huella- rojos y naranja, huella media- amarillos y huella baja- verdes). 

Elaboración propia con datos cartográficos de WCS & CIESIN, 2005.  

 

Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- Wildlife Conservation Society - WCS, and Center for International Earth Science 
Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Last of the Wild Project, 
Version 2, 2005 (LWP-2): Global Human Footprint Dataset (Geographic). Palisades, NY: 
NASA Socioeconomic Data and Applications Center 
(SEDAC). http://dx.doi.org/10.7927/H4M61H5F.  
 

Como indicadores transversales entre la huella ecológica y la calidad del agua se obtuvieron datos 

espaciales para 2015 sobre la presencia de nitrógeno (N) y fósforo (P) en las aguas grises, es decir, 

las aguas residuales provenientes de actividades económicas. A continuación, se presentan: 

http://dx.doi.org/10.7927/H4M61H5F
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a) 

b) 

Figura 38. Indicador transversal entre huella ecológica y calidad del agua para la presencia de la 
contaminación con nitrógeno (N) a nivel cuenca y acumulado para el periodo 2002- 2010 en China 

(a) y México (b). Elaboración propia con datos cartográficos de Mekonnen & Hoestra, 2015.  
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a)  

 

b) 

Figura 39. Indicador transversal entre huella ecológica y calidad del agua para la presencia de la 
contaminación con fósforo (P) a nivel cuenca y acumulado para el periodo 2002- 2010 para a) 
China y b) México. Elaboración propia con datos cartográficos de Mekonnen & Hoestra, 2017.  
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En términos ecológicos los cambios en los ciclos del nitrógeno (N) y los flujos de fósforo (P) cambian 

de manera drástica la química de los cuerpos acuáticos y de los suelos, alterando la delicada 

complejidad de interacción al interior de los ciclos y entre flujos (Zillén et al. 2008; Rockström et al., 

2009). Dentro del análisis global que cuestiona si los limites planetarios ya fueron rebasados para los 

aspectos o temas relevante para el equilibrio ecológico a escala global, aparecen niveles alarmantes 

ambos elementos químicos en 2009, 2015 (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015) como en el 

estudio más reciente de 2022 (Persson et al., ). La modificación del N es profunda, produce 

principalmente a través de cuatro procesos: la fijación industrial de N2 atmosférico en amoníaco (~80 

Mt N año-1); fijación agrícola de N2 atmosférico a través del cultivo de leguminosas (~40 Mt N año-

1); combustión de combustibles fósiles (~20 Mt N año-1); y quema de biomasa (~10 Mt N año-1) y el 

propósito principal de la mayor parte de este nuevo N reactivo es mejorar la producción de alimentos 

a través de la fertilización, gran parte del N reactivo finalmente termina en el medio ambiente, 

contaminando las vías fluviales y las zonas costeras, aumentando la carga de contaminación local y 

global en la atmósfera y acumulándose en la biosfera Los esfuerzos para limitar la contaminación por 

N, hasta la fecha, se han realizado a escala local y regional solamente, por ejemplo, limitando la 

concentración de nitrato en las aguas subterráneas o la emisión de óxidos nítricos en las cuencas 

atmosféricas urbanas (Rockström et al., 2009: 15-16). En el caso del A pesar de un aumento sustancial 

en el ingreso de P antropogénico a los océanos (hasta 8 o 9 veces mayor que la tasa de fondo natural), 

sigue siendo muy incierto si el ingreso de P antropogénico podría llegar a un punto en el que una 

OEA inducida por el hombre podría llegar a un punto en el que la OEA inducida por el hombre podría 

llegar a un punto en el que el flujo de P antropogénico podría llegar a un punto en el que se produciría 

un aumento considerable de la cantidad de P antropógeno en los océanos. ser activado Para que el 

océano profundo global cambie a un estado anóxico, se requiere un fuerte reciclaje de P de los 

sedimentos a medida que las aguas del fondo se vuelven más anóxicas, lo que impulsa una mayor 

productividad y amplifica el cambio inicial en un ciclo de retroalimentación positiva. En los modelos 

existentes, la dinámica resultante tiene una escala de tiempo de 10 000 años debido al largo tiempo 

de residencia del P en las profundidades del océano (Lenton et al. 2008). Además, a pesar de que los 

humanos han acelerado en gran medida la entrada de P a los océanos, se necesitarían del orden de 10 

000 años para duplicar el P en los océanos (Rockström et al., 2009: 15-16). 

Se observa en ambos mapas para China que las concentraciones de ambos químicos están en las 

amplias porciones del territorio este, abarcando grandes regiones y donde se ubican las principales 

ciudades y la principal concentración poblacional. En el caso del fósforo, fuertemente extendido hacia 

el centro del país. Y en la cartografía de México, tampoco es muy alentadora, ya que en el N se 

concentra en la totalidad del valle de México e intermitentemente en ambas costas y algunas zonas 
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fronterizas; para el P el escenario es un tanto aterrador, extendido por todo el territorio con fuerte 

presencia en la mayoría de los municipios del país y más de cinco años han pasado desde la 

información de dicha cartografía.  

 

Fuentes de la cartografía asociada al indicador 

- Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2015). Global gray water footprint and water 
pollution levels related to anthropogenic nitrogen loads to fresh water. Environmental 
science & technology, 49(21), 12860-12868. 

 

Discusión 

Este tipo de conjunto o sistema de indicadores comienzan a jugar un papel importante a razón de que 

también empieza a comprenderse como los problemas ambientales afectan significativamente la 

calidad de vida y el desarrollo socioeconómico. Uno de los principales retos en el tema es que también 

implica alejarse de lo cuantitativo de modelo de crecimiento y hacia uno cualitativo con menor huella 

ecológica (Wang et al., 2016). 

China que paso de ser una de las economías más pobres de Asía, junto con India, que con los cambios 

sucedidos ayudo a mitigar los embates de la crisis económica de EUA de 2008 pero se lee como como 

señal de “sobrecalentamiento”, “recalentamiento” de la economía como menciona David Harvey, 

(2014: 224). Lo cual es contrario a lo establecido por Confucio, ya que había que evitar los extremos 

y al decir de varios autores: i) la Teoría del Estado aconseja “encontrar el justo medio que garantiza 

el equilibrio en la balanza, porque según la prescripción confuciana (Navas, 2016) y; ii) “Cuando el 

centro y la armonía han alcanzado su máximo grado de perfección la paz y el orden reinan en el cielo 

y la tierra y todos los seres alcanzan su total desarrollo” (Gómez, 2016). En México, más de tres 

décadas de liberalización económica no han supuesto la reducción de la pobreza, al contrario, y hay 

fuertes efectos socio- ambientales como los ocasionados por las transnacionales y sus actividades 

(Martínez Alier & Roca, 2013). Las emergencias están costando caras en ambos países, terminando 

por ejercer costos económicos que deben descontarse a la cuenta nacional, en especial si inciden o 

terminarán incidiendo en la calidad de vida, asociada irremediablemente al ambiente. En el caso de 

China, de igual forma hay un traslado de costos a otros territorios que no fue abordado en el presente 

trabajo, no obstante, es claro que aumentarían las tendencias de los daños ambientales documentados 

y disminuirían los recursos naturales disponibles y su calidad para la contabilidad ambiental china.  
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Conclusión 

La propuesta del conjunto de los indicadores ambientales ha permitido identificar y cuantificar los 

impactos de la dimensión ambiental sin duda vinculados a la emergencia económica reciente para 

China y México, a pesar de las limitaciones de información disponible, de calidad y actualizada. 

Dichos indicadores ambientales conforman un panorama inicial del estado ambiental en un periodo 

amplio (diez años) parte del crecimiento y desarrollo económico que implica la emergencia y 

conexión los mercados globalizados y que, de varias formas está invisibilizado y, por tanto, no ha 

sido contabilizado. Puede considerarse incluso, que la ausencia de la información sobre la 

contabilidad ambiental limita una consolidación económica estable, la responsabilidad 

socioambiental de gobierno (y en algunos casos privados), no pueden dirigirse correctamente los 

esfuerzos de gestión ambiental y sus respectivas políticas públicas y, además, no es adecuado en 

términos en términos del derecho a la información de los ciudadanos.  

Las tendencias de los indicadores presentados son en detrimento de la calidad ambiental y la 

disponibilidad de recursos naturales fundamentales para la economía y un aumento de los 

contaminantes. Varias de las trayectorias claramente marcan importantes puntos de esos detrimentos 

o alzas en puntos de hechos político- económicos vitales para ambos países; en algunos casos las 

trayectorias son en el mismo sentido y sólo aumentan y en menos casos, las trayectorias cambian 

hacia el sentido positivo de los indicadores. Es así, que, pensando sobre los intereses de ambos países 

de mantener y consolidar su emergencia, puede vislumbrarse un futuro desalentador en la dimensión 

ambiental. 

Hoy en día es inevitable para el bienestar humano, la calidad de vida y la valoración de la naturaleza 

y la vida misma hacer un reconocimiento de la interdependencia vía relaciones múltiples e 

interescalares naturaleza- sociedad (o dimensión socioambiental), presente en varias escalas 

geográficas también interactuantes y dependientes. Los impactos ambientales globales, tienen su 

importante presencia en los dos países estudiados, a pesar de sus historias socioambientales, 

económicas y políticas diferenciadas y sin su debida documentación y atención los costos económicos 

de su desatención son tangibles ahora con el cambio climático, la salud física y mental en ciudades, 

el riesgo de la soberanía alimentaria e hídrica, la pandemia de COVID-19, entre muchos otros. Es ahí 

donde entra la labor científica y su trabajo con los indicadores y otros sistemas de contabilidad 

ambientales que, pueden y deben asociarse a la contabilidad económica desde una articulación 

precedida por la labor gubernamental. Se encontraron datos incompletos, desactualizados o 

contradictorios con el material científicos en ambos casos, en especial en la cartografía. 
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En términos de políticas públicas ambientales, hay una alineación sobre un discurso sobre la 

sustentabilidad, sin excepción en México y China, y que están desafortunadamente se encuentran 

desacopladas y divergentes de las políticas económicas; aún con el gran uso, difusión y popularidad 

de la sustentabilidad, que ha quedado retórica. Ambos países poseen buenas iniciativas de ley, 

institucionales, así como planes y programas; pero no son suficientes para atender y prevenir los 

deterioros socioambientales de territorios tan amplios, con la vulnerabilidad de una importante 

población y la naturaleza. El buen estado y gestión de la dimensión socioambiental inequívocamente 

son una parte vital de la seguridad humana y la calidad de vida que deben estar presentes en el 

desarrollo económico y que suelen ignorarse u obviarse en la visión de crecimiento económico 

ilimitado.  

Por último, es importante mencionar el “sacrificio ambiental” que se asume para priorizar lo 

económico en un patrón se crean y mantienen varias problemáticas socioeconómicas e incluso 

algunas crecen, como la pobreza extrema o marginalidad, o de forma paralela se profundizan y 

extienden más en ciertas regiones. En los dos países, se asumen sin reconocerse ni cuantificarse las 

implicaciones de dicho sacrificio, y que en China involucran el uso de recursos naturales en otros 

territorios (lo cual puede recrudecer las criticas), sumando su extracción y uso a la contabilidad de su 

huella socio-ecológica. Dada la diversidad de condiciones actuales e históricas de los dos territorios, 

el sacrificio ambiental que luego será socioambiental y tarde o temprano económica, se mira más 

arduo, según el análisis de este trabajo y conforma un desarrollo desigual entre los países emergentes 

y los países ricos consolidados y una dependencia hacia ellos, como con otros países (en el caso de 

China con la necesidad de otros territorios). Es decir, ni las emergencias económicas del mundo 

altamente globalizado rompen algunos viejos patrones. 
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