
La colaboración de Japón para el 
cuidado del ambiente en México 

• • • • • • • • • • ERNESTO GONZÁLEZ GÁLVEZ* 

En la actualidad los conocimientos en torno al problema am
biental se difunden en toda la sociedad, la que presiona al 
Estado para que adopte medidas orientadas a regular aque

llas actividades del hombre que deterioran el ambiente. Su con
servación, así, se ha convertido en una preocupación de todas 
las sociedades del mundo. El acelerado aumento poblacional, 
el crecimiento de las actividades económicas y la concentración 
de la población en las grandes ciudades, así como la industria
lización y la producción mediante el uso de tecnologías basa
das en el consumo elevado de energéticos, provocaron el calen
tamiento de la Tierra, el deterioro de la calidad del aire y la con
taminación de las aguas, entre otras consecuencias. 

Los problemas ambientales trascienden las fronteras, pues lo 
que hoy ocurre en una empresa o alguna zona del mundo tiene 
efectos reales o potenciales en otras latitudes. Sin embargo, no 
es sino hasta el decenio de los sesenta cuando se comienza a 
adquirir conciencia real de que el ambiente es la base natural e 
indispensable del desarrollo y que está siendo gravemente da
ñado por muchas de las decisiones y procesos económicos y 
sociales del hombre. 

Gran parte de las decisiones microeconómicas y de los procesos 
productivos puede estar realmente sustentada en el corto plazo 
y por tanto conservarse al margen de críticas en su momento. En 
el largo plazo, sin embargo, cuando gran cantidad de esas accio
nes se tornan repetitivas pueden tener consecuencias negativas 
tanto para las comunidades donde se realizaron como para zonas 
y naciones distantes ; es el caso de la destrucción de la capa de 
ozono, los cambios climáticos de la Tierra por el efecto inverna
dero e incluso la escasez relativa de agua potable, otrora abun
dante. Los daños ecológicos por la actividad humana son un campo 
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obligado para la colaboración entre organismos públicos y empre
sariales para definir formas de cooperación y beneficio mutuo. 1 

LA CONTAMINACIÓN EN LA CAPITAL MEXICANA 

La Ciudad de México presenta las siguientes características: 
a] tiene varios millones de habitantes; b] se asienta en una 
cuenca, lejos de la costa, y e] presenta unas condiciones cli

máticas que mantienen estable el aire ambiental, en especial du
rante el invierno, cuando casi no sopla viento y tiende apresen
tarse la inversión térmica. 

Se considera que cualquier ciudad con esos rasgos tiene ya 
manifiesto un grave problema de contaminación ambiental o lo 
tendrá en un futuro cercano.2 Una primera causa de la misma son 
las emisiones de gases provenientes, principalmente, de los 
automóviles, camiones y fábricas. En especial en los países en 
desarrollo la cantidad de contaminantes de las emisiones vehi
culares es muy elevada debido al alto porcentaje de autos vie
jos que se mantienen en circulación (con más de diez años de uso) 
y a las deficiencias del sistema oficial de revisión vehicular. 

Lo mismo se puede decir de los combustibles que se utilizan 
en las fábricas de esos países. Suelen tener altas concentraciones 
de azufre que en el proceso de combustión liberan como bióxido 
en grandes cantidades. A esto hay que añadir el humo de hollín 
proveniente de la quema de carbón y leña. 

l. " La protección del medio ambiente y el programa de Nacional 
Financiera", El Mercado de Valores, año LVI, núm . 10, México, oc
tubre de 1996, p. 16 . 

2. Yoshihiro Shigeta, "La contaminación ambiental en la Ciudad 
de Méx ico" , Presencia de lapón en México. Reporte 1995-1996 , 
Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, A.C., p. 32. 
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L A COOPERACIÓN JAPONESA CON M ÉXICO 

Las relaciones entre México y Japón han abarcado diversos 
campos: industriales, de transferencia de tecnología, comer
ciales y de cooperación e intercambio cultural y académi

co, entre otros. En 1998 se cumplirán 110 años del Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación y en 1997 se celebró el cen
tenario de la emigración japonesa a México. En agosto de 1996 
el primer ministro Ryutaro Hashimoto viajó a México y en co
rrespondencia, el presidente Ernesto Zedillo realizó una visita 
de Estado a Japón en marzo de 1997. En mayo del mismo año, 
los príncipesAkishino arribaron a suelo mexicano. "Este inter
cambio de visitas del más alto nivel simboliza la cercanía polí
tica, económica y, sobre todo, las relaciones personales que han 
florecido entre México y Japón en años recientes."3 

El gobierno japonés ha impulsado de manera activa la coope
ración financiera y técnica con México, por tres razones espe
ciales: es uno de los países política y económicamente más im
portantes de América Latina; los lazos de amistad entre las dos 
naciones han sido tradicionales, y el aumento del intercambio 
comercial y la inversión japonesa en México han creado una 
relación económica muy estrecha. 4 

El antecedente del apoyo que Japón ha brindado a México en 
1pateria ambiental es la visita que el presidente Carlos Salinas 
realizó al país oriental en junio de 1990, ocasión en la que soli
citó la cooperación de éste. Como resultado, Japón concedió 
créditos por aproximadamente 108 400 millones de yenes para 
cuatro proyectos: Medidas contra la Contaminación Atmosfé
rica en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; Recons
trucción de Locomotoras de Ferrocarriles Nacionales de México 
(primera y segunda fases); Abastecimiento de Agua Potable en 
Monterrey, y Reforestación. 

Cabe destacar que durante la celebración de la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro, en junio de 1992, Japón manifestó su 
propósito de otorgar cerca de 900 000 millones de yenes para la 
asistencia económica en materia ambiental, y se puede decir que 
el de Reforestación de México era el primer ensayo de su apli 
cación. Sin embargo, ya antes se habían emprendido otros pro
yectos, como el de la construcción de una planta para elaborar 
gasolina sin plomo financiada con un préstamo de 315 millones 
de dólares del Eximbankjaponés y, como parte de la coopera
ción técnica, Japón enviaba especialistas a México y recibía a 
aprendices en la materia. 5 

Es de todos sabido que México presenta un cuadro severo en 
materia ambiental. Para mejorar la calidad del aire el gobierno 

3. Experiencia de Japón en la cooperación del desarrollo y su 
papel en la nueva fase de la cooperación Sur-Sur, discurso pronun
ciado por Kimio Fu jita, presidente de la Agencia de Cooperación In
ternacional de Japón (JICA) en el Auditorio de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores de México, septiembre de 1997, p. 2. 

4. JI CA-México, Agencia de Cooperación Internacional de/Ja 
pón, México, 1996, p. 2. 

5. "Programa de Reforestación de la Ciudad de México", Presencia 
del apón en México. Reporte 1993-1994 , Cámara Japonesa de Comer
cio e Industria de México, A.C., pp . 44-46. 
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mexicano recibió un apoyo de Japón por más de 100 millones 
de dólares . Ello ha permitido sanear las zonas forestales de la 
zona metropolitana mediante el Proyecto de Reforestación de 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México que se inició en 
abril de 1991 con el patrocinio de la JICA. "Este programa se ubica 
como uno de los tres pilares fundamentales, junto con la mejo
ra de combustible y la del transporte urbano, dentro del 'Progra
ma Integral de Lucha contra la Contaminación Atmosférica en 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México', que decretó el 
entonces presidente Carlos Salinas en junio de 1989."6 

En su primera etapa el proyecto preveía "la construcción de 
viveros en Xochimilco y 623 kilómetros de caminos de control 
y explotación forestal, así como la dotación del equipo necesario 
para su mantenimiento" .7 Según la JICA en la actualidad se culti
van más de 35 millones de árboles al año -se espera alcanzar 
los 110 millones- para reforestar las áreas de conservación 
ecológica de la Ciudad, en especial la zona sur del Distrito Fede
ral. Con ello será posible reforestar 132 440 hectáreas, desde la 
Sierra del Chichinautzin en el estado de Morelos hasta Ame
cameca en el Estado de México, así como las zonas forestales 
del Desierto de los Leones y el Ajusco. El proyecto considera 
además la reforestación de la zona oriente del Valle de México. 

Tanto los expertos mexicanos como los japoneses que traba
jan en el proyecto esperan que las zonas reforestadas ayuden a 
bajar los altos índices de contaminación atmosférica en la Ciudad 
de México, ya que este saneamiento forestal evitará la erosión de 
los suelos, aumentará la producción de oxígeno, facilitará la dis
persión de inversiones térmicas, retendrá la humedad relativa y 
alimentará los mantos freáticos que abastecen a la Ciudad.8 

La cooperación ambiental se reforzó con la visita de Estado 
del presidente Ernesto Zedillo a Japón en marzo de 1997. En ese 
viaje se formalizó un convenio con el país oriental para concretar 
un crédito del Fondo de Cooperación Económica de Ultramar 
para el saneamiento de la Ciudad de México, el cual se había 
negociado durante la visita del ministro Hashimoto a México.9 

Así, la relación México-Japón va más allá de la cooperación 
económica, pues los proyectos vinculados con el mejoramien
to del ambiente son prioritarios para la cooperación técnica bi
lateral en beneficio de la parte mexicana. En este aspecto, la JICA 

ha sido el enlace de esas relaciones. 

LA AGENCIA DE CooPERACióN INTERNACIONAL DE JAPóN 

D esde su fundación ~n 197 4la JICA ha realizado una exten
sa gama de actividades con el apoyo de su embajada en 
México, a la cual la Agencia estuvo adscrita por más de diez 

años. Afines de 1986 se firmó el Acuerdo sobre Cooperación Téc-

6. !bid., pp. 42-44. 
7 .Asistencia oficial para el desarrollo de/Japón en México, Cen

tro Cultural e Informativo, Embajada del Japón en México, México, 
s/f, p. 5. 

8. /bid. 
9. Enrique Méndez, "Llega Zedillo a Japón", El Economista, Méxi

co, 10 de marzo de 1997, p. 52. 
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nica entre los gobiernos de los dos países y la JICA en México fue 
reconocida oficialmente como una organización gubernamental 
de Japón. "En lo que a cooperación técnica por medio de la JICA 

se refiere, México siempre ha ocupado un lugar muy importante 
entre los 150 países receptores de la asistencia técnica japonesa" .10 

Una de las áreas prioritarias de la JICA es el ambiente y la 
ecología. En México no sólo ha contribuido a combatir la con
taminación del aire, cada vez más grave, no sólo en la ciudad 
capital, sino en los estados donde la ecología ha sufrido daños. 
Para ello, la Agencia ha establecido proyectos de cooperación 
técnica con varias instituciones mexicanas. Entre ellos se en
cuentra el Proyecto del Centro Nacional de Investigación y 
Capacitación Ambiental (CENICA) Fase 11, con el que se espera 
consolidar la cooperación en esa materia durante el período 
1997-2000, y en el que participan el Instituto Nacional de Eco
logía (INE) y la Secretaría para el Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca (Semarnap). Cabe destacar que la Fase I de 
dicho proyecto se realizó de 1995 a 1997 con la participación 
del INE y de dos expertos japoneses. 

De igual forma, con Pemex-Refinación desde 1996 se puso 
en marGha el Proyecto del Centro de Entrenamiento de Seguri
dad en la Refinería de Salamanca, que incluye la prevención de 
desastres, cuyo término será en el año 2001. 

Otras áreas de cooperación con la JI CA comprenden los sec
tores agrícola y forestal. Dentro del primero, el Instituto Mexi
cano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Semarnap realizan, con 
la participación de dos expertos japoneses, el Proyecto de Es
tudio Conjunto sobre el Uso Eficiente del Agua Residual para 
el Sector Agrícola, el cual consta de dos fases: abril de 1995-abril 
de 1998 y noviembre de 1996-noviembre de 1998. En cuanto a 
la planeación forestal, se desarrolla, en coordinación con la 
Dirección General Forestal y la Semarnap, el Estudio de Plan 
de Desarrollo Forestal Sustentable en las Comunidades del Es
tado de Oaxaca (agosto de 1996-agosto de 1998), con la parti
cipación de un experto japonés. 

Asimismo, en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) se 
realiza la transferencia de tecnología sobre hidrodesulfurización 
de crudos pesados para producir combustible limpio de mejor 
calidad, con la participación de dos expertos japoneses; su vi
gencia es de agosto de 1995 a agosto de 1998 (Proyecto de Es
tudio Conjunto sobre Hidrotratamiento de Petróleo Pesado para 
un Plan Ecológico). Además, con el fin de promover un medio 
de transporte menos contaminante, los expertos japoneses brin
daron asesoría técnica para la rehabilitación de trolebuses del 
Sistema de Transporte Eléctrico del Distrito Federal (septiem
bre de 1995 a septiembre de 1997). 

La JI CA maneja un Programa de Voluntarios Japoneses para 
la Cooperación con el Extranjero cuyo objetivo es colaborar de 
manera directa con las comunidades locales. De esta manera, un 
voluntario japonés participa en el área de manejo del bosque en 
Sinaloa y Oaxaca para difundir técnicas de cultivo, además de 
colaborar en el diseño, estudio e investigación de programas en 
la materia; en Campeche, en el área de reforestación, un vol un-

10. JICA-México, op. cit., p. 3. 

colaboración en materia ambiental 

!ario participa con el ayuntamiento de la ciudad de Escárcega, 
como parte de la cooperación conjunta con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El envío de expertos por medio de la JICA se ha canalizado a 
las siguientes dependencias: Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (Secofi), Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Ru
ral (Sagar), IMTA, Sistema de Transporte Eléctrico del Distrito 
Federal, Semarnap, Gobierno de Morelos, Secretaría de Educa
ción Pública (SEP), Departamento del Distrito Federal e IMP. 11 

Los apoyos de Japón a México han permitido avanzar en la 
protección del ambiente. Sin embargo, como señaló el Director 
General de Nacional Financiera, durante la IV Exposición In
ternacional de la Industria del Medio Ambiente entre México, 
Estados Unidos y Canadá, "los requerimientos de tecnología 
ambiental son mayores [en México] que en cualquiera de los 
países ya industrializados, lo que explica los extraordinarios 
esfuerzos que pueden apreciarse ya en materia presupuestaria, 
por parte del gobierno federal y, en forma creciente, por muchas 
de las empresas mexicanas."12 

La protección del ambiente precisa del concurso de un im
portante volumen de capitales, donde obviamente los países 
avanzados tienen la pauta, como Japón, que aparte de ser líder 
económico también lo es en la conservación del ambiente. Por 
ello, en los países donde mantiene relaciones trata de fomentar 
esa ideología y coopera con el financiamiento de proyectos en
caminados al saneamiento ambiental. México no ha sido la ex
cepción y ha sido favorecido por acuerdos de cooperación para 
proteger el equilibrio ecológico. 

CoNSIDER.\Ci óN FI NAL 

E n México se tiene un importante aprecio por la cultura 
ecológica japonesa, lo cual se ha tratado de transmitir a la 
sociedad mexicana a fin de elevar la educación por el res

peto de la naturaleza, incrementar la sanidad en los hogares, en 
los centros de trabajo y en los lugares públicos, así como am
pliar y perfeccionar las leyes y reglamentos relacionados con el 
cuidado de la ecología. Las empresas mexicanas ya han empren
dido acciones para dar cumplimiento a las disposiciones y me
canismos de la normatividad ecológica, lo cual es una condición 
fundamental para obtener competitividad sin efectos contami
nantes. A Japón le tomó 25 años sanear su ambiente con tecno
logías no contaminantes y ahorradoras de recursos naturales. A 
México aún le falta un largo camino por recorrer para alcanzar 
los estándares adecuados en esa materia y evitar mayores daños 
a los ecosistemas. $ 

11. Proyectos de Cooperación Técnica en México, Agencia de 
Cooperación Internacional del Gobierno del Japón, México, 1 de sep
tiembre de 1997, p. 5. 

12. Gilberto Borja Navarrete, " La protección del medio ambien
te y el programa de Nacional Financiera", El Mercado de Valores, o p. 
cit., p. 17. 


