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REFLEXIONES SOBRE LA CONFERENCIA DE MARIO MOLINA
SEPTIEMBRE 2018

H ace unos días, en la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción, tuvimos el privilegio de contar con la
participación de Mario Molina Pasquel; quien en 1995 recibió
el Premio Nobel de Química (junto con sus colegas Crutzen y
Rowland) por su trabajo de investigación sobre los gases que
adelgazan la capa de ozono. A continuación comparto con
ustedes algunas de mis notas sobre el mensaje que nos
dirigió.
El clima de nuestro planeta es un sistema complejo.
Mario Molina Pasquel

Logramos retener dos terceras partes de la energía solar que

entra, lo cual daría una temperatura promedio de -18° C. No obstante, debido al efecto
invernadero, es posible mantener la temperatura promedio del globo en niveles de 15° C.
Sin embargo, a raíz de la revolución industrial, el nivel de emisiones de CO2 se disparó,
afectando con ello la composición química de la atmósfera. Debido a lo anterior nuestra
atmósfera retiene más energía y por ello, la temperatura promedio del planeta ha
aumentado 1° C en los últimos años.
Dicho aumento de temperatura se refleja en fenómenos naturales extremos como
inundaciones, sequías, ciclones, huracanes y ondas de calor, entre otros. De seguir con esa
tendencia, la temperatura podría aumentar hasta llegar a subir en promedio entre 3 y 6° C
para el año 2100. Pero afortunadamente, gracias al Acuerdo de París suscrito y ratificado
en 2016, los países se comprometieron a trabajar para “mantener el
aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de
2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir
los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a
1.5 °C con respecto a los niveles preindustriales,
reconociendo que ello reduciría considerablemente los
riesgos y los efectos del cambio climático”.
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Fue muy inspirador escuchar al Dr. Molina porque no sólo planteo el problema del cambio
climático sino también nos recordó las posibilidades que tenemos para evitar que siga la
tendencia del calentamiento global.
A continuación menciono algunos ejemplos:
• Lograr ahorros y eficiencias energéticas
• Mayor utilización de energía solar y
eólica, las cuales tienen tecnologías y
precios cada vez más competitivos
• Reforestación
• Continuar cerrando el agujero de la capa
de ozono, dejando de utilizar clorofluorocarbonos
La ciencia y la tecnología siguen avanzando, pero es el trabajo interdisciplinario y en equipo
lo que nos permite aprovechar dichos avances para resolver problemas reales que
beneficien a la sociedad. La ética y la política son los reguladores de las aplicaciones
científicas. Allí recae la responsabilidad que tenemos con nuestra generación y las
generaciones futuras de mejorar las condiciones de vida.
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