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El tema ambiental pasó de estar en los últimos lugares de prioridad en las 
agendas políticas a estar en el top 5, pues la amenaza que atenta contra 
la vida en el mundo debe cobrar mayor relevancia para hacerle frente con 
un binomio perfecto: la ciudadanía y el gobierno.

LA FUNDACIÓN IMPULSO, con Fernando 
Martínez al frente, tiene como objetivo revertir 
las condiciones climáticas que se ciernen sobre 
el cielo de la humanidad derivadas del calenta-
miento global provocado por el mismo ser hu-
mano. “Debemos ser conscientes de que somos 
la única especie con la capacidad de transformar 
esas condiciones y volver a tener un planeta con 
una mayor esperanza de vida”, dice.

Esta responsabilidad colectiva con las si-
guientes generaciones dependerá de nuestras 
decisiones. “Somos conscientes de que la ac-
ción más pequeña impacta más que la intención 
más grande”, señala. Uno de sus programas es 
Adopta un Árbol, el cual se encarga en sembrar 
árboles y que una familia lo adopte, pues estos 
son un gran aliado que, gracias a su estructura, 
ayudan a reducir el dióxido de carbono. “Un ár-
bol es un monumento viviente que trasciende la 
vida del ser humano pero que a veces es orillado 
al olvido”, comenta.

Adopta un Árbol ha demostrado que sin la 
ciudadanía la mayoría de estos árboles mueren, 
sobreviven solo el 20%, con la fórmula inversa 
hace que el 80% vivan porque la gente lo asume 
como un compromiso.

Ciudades más verdes
Las ciudades de concreto se implementaron con 
poca sustentabilidad, dañando los ecosistemas 
y afectando la vida humana. “No debe estar 
peleada la naturaleza con el progreso tecnoló-
gico, pero es necesario reformar el concepto de 
la modernidad”, dice. Para lograrlo, se necesita 
ver a los árboles como un instrumento de salud 
pública, en donde la fundación decidió darle un 
valor económico.

El programa Patrimonio Verde, en alianza 
con los municipios del país, tiene como finali-
dad el realizar un censo de cuántos árboles se 
tiene, variedades, condiciones, años que tienen, 
“generando un diagnóstico completo para refo-
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restar y establecer un valor econó-
mico que que permitirá a ciudada-
nos y ayuntamientos dimensiónar 
el dinero invertido en los árboles 
urbanos”.

Este valor económico es un par-
teaguas para que los cuiden y, en 
caso de ser necesario poder solicitar 
mayor presupuesto para acrecentar-
lo. En algunos casos su valor puede 
alcanzar varios centenares de miles 
de pesos, pues muchos son conside-
rados, aparte de su valor ambiental, 
íconos de las ciudades. Este censo 
es sin costo para los gobiernos. Gra-
cias a dichos trabajos, Fundación 
Impulso se ha posicionado como 
una voz importante en el sector.

Aunque la pandemia por CO-
VID-19 será una bandera fuerte du-
rante el siguiente año electoral, los 
candidatos no deben ignorar salir 

con una propuesta coherente y benéfica para la ciudadanía 
y ser considerados como una opción. “Hace algunos años el 
medio ambiente estaba en el lugar 30 en las agendas de los 
gobiernos, hoy está en el top 5, los políticos deben hacer pro-
puestas ambientales para enfrentar la amenaza contemporá-

nea ambiental”, dice.
Y agrega: “Lo que hoy vivi-

mos (la pandemia) puede ser nada 
comparado a lo que se puede ve-
nir por el calentamiento global. El 
gobierno ya se dio cuenta de que 
no puede solo con el paquete, las 
administraciones están más recep-
tivas a aceptar la ayuda ciudadana. 
Hoy la gente exige mejores resulta-
dos”. Fundación Impulso colabora 
con los gobiernos porque “Son el 
mejor canal para difundir la infor-
mación a la población de una ma-
nera correcta”.

El reto
De acuerdo con Fernando, existe 
una gran oportunidad para educar 
a las nuevas generaciones durante 
esta convulsa situación que hoy 
se vive, pues el destino de la so-
ciedad es incierto. Fernando y la 
fundación están listos para hacerle 
frente al mayor reto. “El riesgo es 
que el ambientalismo se vuelva un 
movimiento antipático por ello, lo 
que se debe de hacer es absorber 
la manera de comprender al medio 
ambiente como parte de él e invo-
lucrarnos al 100%. Los gobiernos 
solitarios no existen”. 

LO QUE NOS 
ENSEÑA LA 
PANDEMIA

En esta cuarentena 
podemos conectar con 
el ciclo productivo de 
la tierra para producir 
alimento propio y así 
convertir a los patios y 
azoteas de las ciudades 
de concreto en campos 
de cultivo, algo que 
favorecerá a una mejor 
alimentación. “Nos 
estaríamos convirtiendo 
en hombres integrales 
de producción y no 
solo de consumo”, dice 
Fernando.

¿QUÉ ES LA 
ECOLOGÍA 
POLÍTICA?

“Es un campo nuevo e 
interdisciplinario para 
formar a una nueva 
mayoría que no segrega, 
sino en donde caben 
todos. Porque el mundo 
es de todos”.

“A los gobiernos 
del mundo 

entero les falta 
una mejor 

coordinación 
con las 

sociedades que 
representan”.

SOBRE LA 
FUNDACIÓN

Con sede en Coahuila
Programa Adopta un 
Árbol cuenta con 40 mil 
árboles sembrados
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