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Durante muchos años, los temas ambientales fueron ignorados o considerados
secundarios y supeditados al crecimiento económico y al desarrollo social. Por tal motivo,
los impactos ambientales del crecimiento demográfico, de la heterogénea distribución de
la población, de la expansión de las actividades productivas y de la urbanización fueron
poco conocidos y valorados. En consecuencia, no resulta sorprenderte que ahora
tengamos problemas ambientales que demandan una atención decidida: una buena
parte de la cubierta vegetal y de los suelos del país se han perdido o degradado, mas de
dos mil especies de plantas y animales están en alguna condición de riesgo, numerosos
acuíferos se hallan sobreexplotados y la calidad del aire y del agua no es adecuada en
varias zonas del país, por citar sólo algunos de los problemas ambientales más
conspicuos que hoy enfrentamos como país.
A esto, ahora debemos sumar el cambio climático, un fenómeno que compromete
seriamente la viabilidad de muchas naciones en el mundo, incluido México.
Afortunadamente, desde hace algunos años se ha empezado a reconocer el valor del
capital natural como un elemento fundamental para alcanzar el verdadero desarrollo
sustentable, lo cual ha significado el establecimiento de políticas, estrategias y acciones
que promuevan la salud de los ecosistemas en el mismo rango de prioridad que tienen
los sistemas económico, educativo o de salud pública. Sin embargo, para el diseño e
implementación de estas medidas no basta sólo la buena voluntad de los gobiernos, sino
que éstas deben estar sustentadas en información confiable y actualizada acerca del
estado del ambiente y de los recursos naturales del país para que den los resultados
esperados.
Es en este contexto que cobra importancia El informe de la Situación del Medio Ambiente
en México, en su edición 2008. Este Informe es parte del esfuerzo de la Semarnat por
brindar información ambiental, confiable y oportuna, acerca del estado del medio
ambiente y los recursos naturales del país, así como de las acciones efectuadas para su
mejoramiento, conservación y manejo. En él se analizan los principales cambios y
tendencias en los diversos elementos del ambiente que se han seguido en años
recientes. Los grandes temas tratados en el Informe son Población y Medio Ambiente,
Ecosistemas terrestres, Suelos, Biodiversidad, Atmosfera, Agua y Residuos.
Junto con el Informe se presenta también la nueva edición del Compendio de
Estadísticas Ambientales, obra que reúne y sistematiza un gran acervo de datos
estadísticos y que, además de constituir una fuente integrada y fácilmente accesible de
información oficial, sirve de sustento al Informe. Este documento es fruto también del
esfuerzo que la Semarnat realiza para consolidar el Sistema Nacional de Información
Ambiental y de Recursos Naturales.

