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Resumen 

Se puede visualizar que en primera instancia la interrelación pobreza-ambiente requiere 

elaborar políticas sociales y ambientales integradas que asocien a la pobreza como la 

desigualdad que tiene implicaciones relevantes en la mortandad como en el cambio climático. 

La implementación de estas políticas de manera fuerte por parte del Estado no solo permitirá 

combatir la pobreza, disminuir la violencia  sino que se deberá enfocar en optimizar el uso de 

los recursos naturales, conservando y manteniendo los ecosistemas que generarán tierras más 

fértiles y mayor sostenibilidad a largo plazo. La imposición de impuestos “verdes” como 

política de control al cambio climático no debe solamente imponer tributos, correctivos u 

obligaciones sino también otorgar incentivos y compromisos para que inviertan en tecnologías 

limpias y por último, si no se crean políticas globales donde la financiarización de la 

economía se dirija de manera democrática a todos los sectores productivos y no se siga 

manejando para beneficios particulares, entraremos en un caos global no solamente financiero 

y social, sino también terminará en una verdadera “catástrofe climática”. 

 

Palabras clave: financiación, pobreza, ambiente, políticas sociales y ambientales. 
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Abstract  

It can be observed  how the correlation between poverty-environment requires the creation of 

integrated social and environmental policies, that associate poverty with an inequality status 

that has relevant consequences in both death toll and climate change. An aggressive 

implementation of such policies by the government will not only help in fighting poverty and 

diminishing violence, but it will also optimize the use of natural resources.  This will then  

conserve and maintain the ecosystems that will generate fertile land, in turn creating the stage 

for future sustainability. Implementing green taxes as a means of fighting climate change 

shouldn't only include monetary obligations, but should also include incentives and 

agreements that encourage to invest in green technology. Lastly, it is worth mentioning  the 

importance of managing this issue with the collective well-being. If no global policies are 

created where financialization goes to  all productive sectors managed in a fair and balanced 

way  satisfying the needs of the majority rather than individuals,  we will fall into a financial 

and social chaos that then will become in a real climate catastrophe.  

 

Key words: financing, poverty, ambient, social and environmental policies. 
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Contexto Político, Social y Tributario en México 

En este congreso se presentó la conferencia “Juventud popular y bandas. Investigación 

social” expuesta por el Dr. Héctor Francisco Castillo un sociólogo con doctorado de la 

UNAM, investigador en el área de estudios urbanos y regionales, donde nos empezó a contar 

cómo renunció a las comodidades de su hogar para empezar a conocer sobre el negocio de las 

basuras en el Distrito Federal. Nos hace un recuento anecdótico de cómo fue la manera de 

poder ingresar a la cadena siendo un barrendero en la calle y donde además recogía las 

basuras de algunas casas a cambio de una propina, creyendo así que cuando recibió su 

primera propina que además fue generosa, era más rentable que practicar la sociología que 

había estudiado.  

“Que ironía” expresó el Dr. Castillo, cuando de manera jocosa después de haber hecho 

cuentas del total de propinas del día y soñando como en la fábula de Samaniego que podría 

hacer muchas cosas con el dinero ganado y el creer que era un sistema participativo de 

personas de bajo recursos, aterriza en una cruel realidad al llegar el vehículo recolector, donde 

él pide colaboración para que le ayuden a subir los botes de basura (bien pesados) y los 

recolectores del camión le dicen que sí, a cambio de una cifra que significaba mas del 90% 

ganado en el día.  

Era un escenario donde no existía control de funciones operativas; los conductores de los 

camiones le daban privilegio a recoger los residuos de las industrias, comercio, etc., 

estableciendo cuotas que le generaban mayores ganancias. Era un negocio particular de los 

choferes. Después empezó a ahondar sobre cómo se manejaba el negocio de las basuras desde 

su recolección inicial hasta su disposición en los botaderos o tiraderos donde los recicladores 

o pepenadores (como se les dice en México) controlaban el comercio de recicle de productos 

a través de un “cacique” como lo nombró el Dr. Castillo donde la inclusión de personas al 

sistema era bajo. La baja participación del Estado en políticas de medio ambiente en el control 

y recolección de basuras, genera un gran deterioro que impulsa la degradación del medio 

ambiente y recursos naturales que coadyuvan al cambio climático con las consecuencias 

nefastas que hoy sentimos. 
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Cuando empezó a exponer el tema de la conferencia, inició con la preocupación de cómo 

poder valorar a los jóvenes de las clases populares identificados como “bandas” o pandillas en 

Ciudad de México para frenar la creciente violencia y buscar los mecanismos que permitieran 

reintegrarlos a una sociedad que los veía como “adversarios”. Expuso una serie de hipótesis 

para acometer con tan titánica tarea, desde el plantear que las escuelas anteriormente 

generaban expectativas de movilidad social, mostrando realmente una capacidad limitada para 

cumplir con ese objetivo, donde la deserción era un factor alto predominante.  

El empleo no les ofrecía un abanico amplio de posibilidades debido a las barreras que se les 

impone por la escasa o nula calificación manual u ocupacional. La familia no tiene la 

posibilidad de ofrecer a sus jóvenes un espacio de socialización primaria fuerte capaz de 

orientar como se hace tradicionalmente en la principal etapa de la vida, a la juventud. La 

cultura, los valores, los comportamientos tradicionales de la sociedad ya no son los suyos y no 

generan principios adecuados, como lo hicieron las generaciones anteriores. Y por último, el 

concepto de “Autoridad” es inexistente; “la ley” y las “instituciones” eran simples palabras 

asociadas con la policía, donde predominaba la corrupción como algo normal, generando una 

percepción perversa del concepto de integración social. 

En su exposición el Dr. Héctor Castillo nos comentó que después de varios estudios, estos 

jóvenes fuera de la violencia en que se encontraban tenían una enorme creatividad en la 

música, letras y expresiones urbanas como interpretación de sus tradiciones. Se presumía que 

se reunían los fines de semana para este fin abandonando la violencia y de ahí nació la idea de 

que a través de una emisora se pudiera trasmitir la música de ellos, hablar con ellos e 

invitarlos para que pudieran difundir sus creaciones y manifestaciones. Este proyecto empezó 

a tener acogida por parte de estos jóvenes, donde podían sentirse escuchados, participativos, 

pero esta dicha no duró más de un año por decisión gubernamental ya que el lenguaje que se 

empleaba entre los jóvenes participantes era muy soez. Pero como lo cuenta el Dr. Castillo, 

con mucha emoción, terminó un proyecto y nació otro; “El Circo Volador” nombre que se le 

dio al proyecto que nació del concurso denominado “Rock en la selva de asfalto” 

principalmente en teatro y para que fuese viable se buscaron entidades públicas y sociales que 

permitieron su consolidación.  
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La no inclusión de las personas más pobres y vulnerables en un país donde no se les brinden 

oportunidades puede conllevar a la generación de violencia. La inclusión de jóvenes 

pandilleros a la sociedad es tan importante que se hace necesario que las entidades del 

gobierno, empresas y entidades privadas y nosotros mismos seamos participes para combatir 

este mal social que nos aqueja a todos con el objetivo de generar mayor bienestar. Los jóvenes 

buscan oportunidades para su sostenibilidad económica, al no tenerlas no solo se genera 

delincuencia sino que también por su baja cultura, con el tiempo llegarán a la depredación de 

los recursos naturales para su supervivencia. 

Igualmente se presentó la ponencia “Administración, empresa y cambio climático” 

expuesta por el Dr. Josef Warman donde explica de manera sencilla qué es el efecto 

invernadero y cómo en los últimos años el clima ha sido y será cada día más extremo; en 

donde antes había zonas donde hacía frío, hoy se presentan heladas y nevadas extremas y en 

donde hay zonas cálidas, hoy se generan mayores sequías, etc. Cada día hay temporadas más 

fuertes de sequía como lluvias, sabiendo las consecuencias no solamente desde el punto social 

sino económico. 

Para combatir el efecto invernadero a nivel global, se requiere dejar de emitir gases de efecto 

invernadero; las economías en su avance son grandes generadores de estos gases, en particular 

la combustión que es un gran generador de dióxido de carbono. Los mamíferos incluyendo los 

seres humanos, somos emisores de metano producto de la digestión de alimentos; el metano 

es un gas muy agresivo que alimenta el efecto. Desde el punto de vista social, la pobreza es un 

detonante al depender en su mayoría de combustibles sólidos como el carbón y la leña para 

cubrir sus necesidades de energía (deforestación), siendo grandes generadores de dióxido de 

carbono; su fuerza laboral está empleada en la explotación en muchos casos inadecuada de la 

agricultura (pastoreo) y pesca (excesiva) dependiendo así del manejo sostenible de estos 

recursos para su propio bienestar. 

La combinación que hay entre la población más vulnerable y las empresas que aun siendo 

tecnificadas son grandes depredadoras del medio ambiente y que ahondan la problemática del 

cambio climático, requiere el establecimiento de políticas que contribuyan directa e 

indirectamente al desarrollo de la economía y al empleo, sobre todo en aquellos países en 

desarrollo que permitan crear medios de subsistencia sostenible, gestión de ecosistemas y 



Contexto Político, Social y Tributario en México 9 

 

adecuación al medio ambiente. La respuesta de políticas a nivel local va en dos direcciones: la 

mitigación y la adaptación. La mitigación es por ejemplo el hacer trampas para atraer el 

dióxido de carbono, a través de la reforestación; el arborizar, recuperar los ecosistemas, 

humedales, etc.  

Se habla de un concepto llamado resiliencia que es la medida en un sistema en equilibrio de 

qué tanta energía puede absorber sin perder su estado de equilibrio. Aplicar el método de 

mitigación al reforestar es recuperar la resiliencia de los ecosistemas; los ecosistemas en 

equilibrio tienden a ser muy resilientes. La adaptación es un efecto de una magnitud muy alta. 

Estar conscientes de saber dónde colocar casas, gasoductos, carreteras, líneas eléctricas, etc., 

que no afecten ecosistemas que rompan el equilibrio ya que al hacerlo pueden conllevar a 

grandes desastres, pérdidas humanas, catástrofes, etc. 

La restauración de un ecosistema puede ser sumamente rentable; un ecosistema saludable 

puede ser muy rico al ofrecer tierras más fértiles. Combate la pobreza, genera bienestar al 

volverse sostenible. La administración de las tierras se realiza en su mayoría por parte del 

pequeño productor que son la gran población en México; cuando deforestan lo pueden hacer 

por grandes extensiones de tierra y bosques pero cuando restauran, pueden recuperar también 

grandes extensiones. Trabajar en combinación con el pequeño productor, determinando qué 

espera de sus tierras, dando conciencia y acogiendo políticas de restauración de tierras y 

ecosistemas.  

Un aspecto clave es enseñarles que la mitigación y adaptación les representa a largo plazo un 

desarrollo sostenible, tener tierras más fértiles, bienestar, desarrollo económico, etc.  

 

“El reto de una armonización entre el sistema tributario mexicano y el cuidado al medio 

ambiente, para la proyección y competitividad de las empresas socialmente responsables 

dentro de la mundialización” 

Se expone la relación que existe entre el crecimiento económico de los países con el ánimo de 

disminuir la pobreza y aumentar el bienestar social y el impacto que a través de las 

organizaciones o empresas se asocia con dicho crecimiento pero que generan una alta 

contaminación provocando consecuencias adversas al medio ambiente. Es así que las 
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empresas no solamente deben dedicarse a ofrecer bienes y servicios sino que deben incluir e 

incrementar dentro de su objetivo social, el cuidado del medio ambiente, sobre todo para 

aquellas que se consideran socialmente responsables. Para ello muchos países han creado 

tributos para la protección ambiental llamados “Tributos Verdes” y dentro de esta ponencia se 

analiza el impacto que genera dentro de las organizaciones.  

Este trabajo desea mostrar la armonización del sistema tributario mexicano y su incidencia en 

el cuidado del medio ambiente. Se hacen preguntas desde cuál sería el impacto social y 

empresarial al tener una fiscalidad pertinente, qué sucederá con las finanzas públicas al 

implementar los tributos ambientales y el papel que tiene México con otros países miembros 

de la OCDE con respecto a esos tributos verdes. 

Se hizo una investigación cualitativa, utilizando un método inductivo-deductivo con base en 

documentación histórica donde se evalúan las leyes impositivas así como las doctrinas que 

tengan relación con la fiscalización “verde”. Se pensaba que las empresas no generaban un 

impacto positivo al medio ambiente por el desarrollo tecnológico; era permisible que de 

alguna manera el crecimiento y desarrollo industrial generaban una afectación al medio 

ambiente. Hoy en día las condiciones han cambiado y las empresas tienen que pensar y 

contribuir a la mejora en el impacto al medio ambiente, para ello una buena política fiscal-

ambiental no debe tomarse como un costo sino como un beneficio al propio entorno. Es así 

como hablando de México las instituciones tanto estatales como municipales no deben 

apartarse para la redefinición y ejecución de las políticas ambientales respectivas y la política 

ambiental mexicana no debe apartarse de la global ni de los países donde existe una relación 

comercial y económica. Dentro de la globalización esto tiene una repercusión general.  

Esta investigación se basa en el modelo P-E-R (presión, Estado, repuesta) creado por los 

canadienses en los años 80’s y adaptado por la ONU para determinar el impacto medio 

ambiental. De conformidad con la evaluación de la OCDE sobre el desempeño ambiental: 

México 2013, durante la década de 2000, México experimentó un crecimiento económico 

promedio, las tasas de pobreza y desigualdad se ubicaron entre las más altas de la OCDE y la 

degradación ambiental impuso costos significativos a la economía. 
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Los impuestos ambientales en México no son los más adecuados tanto así que los primeros 

tributos ambientales fueron el cobro de tasas a la gasolina para la mejora ambiental en el D.F. 

que lograron crear vías de infraestructura para mejorar la calidad del aire, eliminar el plomo 

de los combustibles, etc. pero donde gran parte está subsidiada por el mismo Estado, no 

llegando a dejar una conciencia social del que “contamina paga”. México no tiene impuestos 

verdes adecuados ya que la regulación no distingue entre impuestos por consumo, cigarrillos, 

licores, gasolina y golosinas, por lo tanto su eficiencia y eficacia de  los tributos ambientales 

establecidos en el país son bajos. Tanto es así que según la OCDE, México es el país que 

cuenta con el menor ingreso por impuestos ambientales. Se está requiriendo de una reforma 

fiscal ambiental donde se reduzcan los subsidios a elementos dañinos, reestructurar los 

impuestos existentes e introducir nuevos tributos verdes.  

Como conclusiones se puede decir que los problemas ambientales tanto en el mundo como en 

México se multiplican así como su capacidad de afectar la calidad de vida y salud; se deben 

de producir cambios en la dinámica de las empresas para transformar escenarios de 

competitividad, la ecoeficiencia es el principal medio a través del cual las empresas ayudan a 

las naciones a avanzar hacia el desarrollo sostenible y por último, el diseño de instrumentos 

fiscales en México como en varios países del mundo requieren del conocimiento claro de las 

características, similitudes y diferencias de los instrumentos existentes para la aplicación de 

impuestos verdes, que ayuden a la generación de economías más limpias que contribuyan con 

el bienestar social y el medio ambiente para combatir el cambio climático 

 

Por último está el tema de “Caos financiero económico global” conferencia magistral 

expuesta por el Dr. Alfredo Jalife Rahme, donde comienza exponiendo que el mundo está en 

un nuevo orden mundial y que por los intereses de algunas potencias, se generan amenazas 

que direccionan hacia una posible tercera guerra mundial. Con la caída de la hegemonía 

global por parte de Estados Unidos entre el 2003 al 2008 termina una era de dominio 

norteamericano y comienza una era multipolar global. En la búsqueda de este nuevo 

ordenamiento mundial, en países como Estados Unidos el cambio de políticas económicas es 

alto por aquellos que desean intervenir en el destino del país.  
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Esto no lo sufren China ni Rusia ya que sus líderes pueden mantenerse en el poder durante un 

tiempo más prolongado. Las próximas elecciones en los Estados Unidos pueden influenciar 

positiva o negativamente en todo el planeta ya que depende del nuevo presidente si quiere 

negociar con Rusia y China para tener sus respectivas esferas de influencias con 

regionalismos o el enfrentamiento bélico siendo esta última no aplicable; entramos en una 

desaceleración de la globalización o una desglobalización con regionalismos. 

Se habla del manejo de la información o desinformación que se le dio con la crisis financiera 

generada en Lehman Brothers; Hank Paulson, Timothy Geithner y Ben Bernanke los dos 

primeros como secretarios del tesoro de Estados Unidos y el último como presidente de la 

Reserva Federal, donde coinciden en que si se hubiera dicho toda la verdad relacionada con el 

caso de Lehman Brothers, se hubieran caído los principales bancos no solamente en Estados 

Unidos sino generado un efecto dominó en todos los principales bancos del mundo. Esto se 

presenta de igual manera con lo que “informa” el FMI al presentar el crecimiento global. Se 

expone el gran riesgo de la recesión global, explicando que se presenta cuando el crecimiento 

es menor al 2% y el 80% del crecimiento depende de tres países que son China, EEUU e 

India.  

De la misma desinformación se habla que el dólar sigue siendo la moneda que no tiene quién 

le compita; el Yuan está lejos de ser la moneda dominante, pero hay algunas zonas de 

influencia en que el dólar no es intercambiable como en los Balcanes donde la influencia es el 

Euro. Pero ¿cuándo caerá el dólar?; existen variables que pueden conllevar a ello: Wall Street 

es la que impone el ritmo del mercado global por la financiarización, el mercado bursátil y la 

bancocracia que son las que hoy predominan, los gerentes de fondos estadounidenses manejan 

el 55% de los activos del mundo creando brechas entre el poder económico de Estados Unidos 

y los otros países; los extranjeros ante el incremento de las tasas de intereses en EUA 

abandonan sus inversiones en los países emergentes e inviertan en dólares, tanto será así que 

se estima que para el 2030 los extranjeros tendrán más dólares que los mismos 

estadounidenses. 

Se habla de la ralentización de la economía a nivel mundial. Según el FMI está bajando desde 

el año 2008 en 3.1%; pueden haber recesiones importantes; se sigue teniendo confianza en 

China a pesar que ha desacelerado su economía en 0.5%; la divergencia entre países 
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desarrollados y países emergentes al acabarse el ciclo de las materia primas mostrará a la baja 

las economías de estas últimas, en fin, la serie de recetas que el FMI pretende aplicar como 

política para implementarlo no pueden ser aplicadas a todos los países, ya que cada uno puede 

tener políticas internas claras que ayuden a crecer sus economías, casos como India y Bolivia 

son ejemplo de esto. 

Por último, el aumento de la deuda privada en dólares a países en desarrollo pagando con 

ganancias devaluadas, dejando los mercados emergentes golpeados y una caída abrupta de 

flujos de efectivo en los países subdesarrollados; más de un millón de millones de dólares 

sacados de los países subdesarrollados, esto puede llevar a una crisis de no pago que puede 

afectar 3% del PIB mundial. 

El caos financiero global que se pretende exponer es generado por un proceso geopolítico; la 

financiarización de la economía de un país en momentos de crisis puede traer primero la falta 

de créditos a casi todos los sectores productivos sin importar su tamaño. La banca presta más 

al consumo que a la producción y casi nada a la agricultura. Los pequeños productores están 

acostumbrados a estar excluidos de los créditos pero las grandes empresas aprendieron a 

financiarse en los mercados externos a través de deuda externa que en un país que como 

México representa más del 70% de la deuda total. El caos financiero hará que los pequeños 

productores sean menos competitivos al no tener los recursos financieros adecuados,  los 

cuales los llevarán a posibles quiebras, generando pobreza, mientras las grandes empresas 

seguirán afianzándose creando grandes monopolios donde la riqueza mundial estará en  

concentrada en unos pocos. 
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