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Propuestas de fAIr LAC Jalisco y el Hub de IA del Tec de Monterrey

•La sensibilidad es 
fundamental para el 
éxito de proyectos que 
busquen un impacto en 
el cambio climático:  
R. Hernández

Viridiana Díaz
viridiana.diaz@eleconomista.mx

A mérica Latina es 
la región con ma-
yor biodiversidad 
del mundo, con 
30% del agua dul-

ce y 50% de las selvas tropicales. 
Sin embargo, la gestión insosteni-
ble del uso de la tierra y la sobre-
explotación de recursos ponen en 
peligro esta biodiversidad. Es por 
ello que es fundamental transitar 
a mecanismos de conservación y 
restauración medioambiental para 
tratar de frenar el cambio climáti-
co, lo cual representa un desafío 
multisectorial.

En este sentido, la inteligencia 
artificial (IA) puede jugar un papel 
clave. Organizaciones como fAIr 
LAC Jalisco y el Hub de IA del Tec 
de Monterrey están promoviendo 
el uso ético y responsable de la IA a 
través de espacios de diálogos pa-
ra debatir sobre el desarrollo tecno-
lógico y sus posibilidades de aplica-
ción. “Sabemos del poder predictivo 
de los modelos de IA, los cuales pue-
den servir para monitorear o iden-
tificar cambios en la problemática 
medioambiental y aportar evidencia 
para la toma de decisiones”, destacó 
Juan Roberto Hernández, Coordina-
dor general de fAIr LAC Jalisco.

IA para combatir
el cambio climático

Desafíos. Se busca promover el uso ético y responsable de la inteligen-
cia artificial a través del diálogo. foto: shutterstock

En febrero del 2023, fAIr LAC 
Jalisco y la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Terri-
torio del Estado de Jalisco colabo-
raron en el evento HidroHack para 
desarrollar soluciones con IA pa-
ra ayudar a la descontaminación y 
cuidado del Río Santiago. Entre los 
objetivos estuvo el desarrollo de 
herramientas para la disminución 
de parámetros y clasificación del 
índice de calidad del agua, así co-
mo propuestas conceptuales pa-
ra desarrollar prototipos de me-
dición en tiempo real mediante el 
uso de machine learning y senso-
res en campo. El Hackathon bus-
có unir esfuerzos mediante la apli-
cación del modelo de triple hélice, 
en donde instituciones académi-
cas, gobierno y sociedad civil se 
unieron para encontrar soluciones 
efectivas y sostenibles para la me-
jora de la calidad del agua.

“Para combatir el cambio climá-
tico, las empresas deben compro-
meterse con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y pensar en cómo 
pueden participar en la construc-
ción de soluciones que sirvan como 

El problema del 
cambio climático 
nos interpela 
a todos, por 
ejemplo, sabemos 
que la industria 
tecnológica 
demanda 
materias 
primas (como 
el litio), lo cual 
contribuye a la 
sobreexplotación 
de recursos”.

Juan Roberto 
Hernández, 

coordinador general 
de fair lac jalisco.

 

Alternare, a tra-
vés de su Modelo 
de Desarrollo Inte-
gral Sostenible, ha 
capacitado a más 
de 150,000 perso-
nas para mejorar su 
calidad de vida a 
través de la capaci-
tación en el mane-
jo sustentable de los 
recursos naturales.

Colaboración intersectorial

Lanzan RestaurarXLaMonarca
Viridiana Díaz
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El cambio climático está tenien-
do un impacto devastador en el 
hábitat de la Mariposa Monarca y 
su fenómeno migratorio. La Co-
misión Nacional de Áreas Protegi-
das (CONANP) ha informado que 
la presencia de esta especie en la 
Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca (RBMM) disminuyó 22% 
en el periodo 2022-2023. Ante es-

ta situación, Alternare impulsó la 
Alianza Intersectorial Restaurar-
XLaMonarca, con el objetivo de 
implementar medidas de restau-
ración de ecosistemas degradados 
y reducir la vulnerabilidad y facili-
tar la adaptación al cambio climá-
tico de las comunidades indígenas 
y ejidos que habitan en la región. 

La iniciativa s una estrategia in-
tersectorial entre representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, 
diferentes niveles de gobierno, ins-

Alianza

Impulsan 
el sano 
desarrollo 
infantil

 •Participan organizaciones civiles, gobierno, academia e iniciativa privada

Viridiana Díaz
viridiana.diaz@eleconomista.mx

En México, la nutrición infan-
til sigue siendo un grave pro-
blema por el alto porcentaje de 
niños y niñas que sufren de des-
nutrición crónica, carencias en 
micronutrientes, sobrepeso u 
obesidad. México ocupa el pri-
mer lugar mundial en obesidad 
infantil, lo que puede ser cau-
sado por factores adicionales a 
la alimentación, como tener un 
estilo de vida sedentario.

Consciente de esta situación, 
H-E-B se unió a Kellogg y LALA 
para reafirmar su compromiso 
con la niñez mexicana y trabajar 
juntos en iniciativas que impacten 
positivamente a las comunidades. 
Para conmemorar el Día del Niño, 
llevaron a cabo eventos simultá-
neos en las ciudades sede de cada 
empresa: Querétaro, Monterrey 
y Torreón, donde 900 niños en 
situación vulnerable y pertene-
cientes a diversas organizaciones 
sociales fueron beneficiados con 
actividades recreativas, manua-
lidades y un espectáculo, además 
de recibir una caja de almuer-
zo con productos de las empresas 
participantes y un kit de regalo. 

La importancia de estas alian-
zas se hace evidente en las pala-
bras de Andrés Treviño, presi-
dente de Fundación HEB en la 
Comunidad y CFO de HEB, quien 
destaca que estas iniciativas ayu-
dan a generar mayores impactos 
colectivos. La colaboración y el 
compromiso de las empresas y 
organizaciones en pro del desa-
rrollo de la niñez en México son 
fundamentales para construir un 
futuro más justo y equitativo.

herramientas para hacer frente al 
cambio climático. Es fundamental 
considerar el uso de tecnologías éti-
cas y responsables, entendiendo el 
costo ambiental del desarrollo, des-
pliegue y mantenimiento de la IA”, 
agregó el vocero.

El mayor reto en este aspecto es 
la sensibilidad social, ambiental y 
cultural necesaria para hacer fren-
te al cambio climático, así como la 
inclusión de equipos que represen-
ten la complejidad del reto. Además, 
existe una brecha digital grande en 
la región y, por tanto, una escasez de 
datos adecuados y suficientes para el 
entrenamiento de modelos de IA.

Finalmente, en cuanto a las ten-
dencias para combatir el cambio 
climático, se espera el uso de IoT 
e IA para el monitoreo en tiempo 
real, la medición de impactos am-
bientales positivos y negativos y la 
protección de ecosistemas de todo 
tipo. También se habla de tokens 
digitales como herramientas pa-
ra crear más eficiencia operativa, 
confianza, procesos descentrali-
zados y una mayor colaboración 
para combatir el cambio climático.

tituciones académicas e iniciati-
va privada para restaurar los bos-
ques que albergan a la Mariposa 
Monarca durante el invierno. El 27 
de abril, se realizó la proyección de 
la película “El Vuelo de las Monar-
ca en 3D” en el Papalote Museo del 
Niño, institución que donó el espa-
cio con el fin de celebrar un even-
to de recaudación de fondos desti-
nados a implementar acciones de 
manera inmediata que contribu-
yan a restaurar los bosques que se 

ven afectados por el aumento de la 
temperatura en el área.

La iniciativa ha recibido el apoyo 
de instituciones del sector social y 
ambiental, así como de la iniciativa 
privada de múltiples sectores, de-
mostrando una clara convicción e 
interés por implementar soluciones 
contundentes al impacto del cam-
bio climático en México y a la con-
servación de la Mariposa Monarca.

Alternare invita a todas las per-
sonas e instituciones a formar par-
te de esta iniciativa y contribuir a 
la restauración y conservación 
ambiental con el respaldo de su 
sólida trayectoria. Juntos, es po-
sible generar soluciones integrales 
y medibles para enfrentar las pro-
blemáticas socio ambientales que 
enfrentamosa nivel global.

Más 
información
fairlac.iadb.org/


