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Los límites del desarrollo
El caso de Los Altos Norte de Jalisco

Los modelos de desarrollo propues-
tos por el capitalismo global están 
encontrando dos límites a su diná-

mica de acumulación incesante: el clima 
y los derechos humanos. La irrupción del 
cambio climático en las actividades pro-
ductivas humanas, particularmente en la 
gestión del agua, plantea retos humanos 
y ambientales de gran envergadura. Según 
el Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (ipcc), el impac-
to sobre la forma en que nos relaciona-
mos con el agua y con el medio ambiente 
implica todo un cambio civilizatorio que 
debe modificar nuestra idea de progreso 
material. Es la vida humana y la vida de 
otros seres lo que se encuentra en juego.

Los Altos Norte de Jalisco es una de las 
regiones productivas más importantes de 
México. Su potencia industrial ganadera 
y la gran laboriosidad de su gente la han 
convertido en la zona que aporta 30%  
al crecimiento económico ganadero de Ja-
lisco, caracterizándose por su producción 
de leche, huevo de plato y carne de bo-
vino y porcino. Pero Los Altos Norte son 
también una región semiárida, es decir, 
semidesértica, en la que se calcula que se 
evapora cinco veces más agua de la que 
llueve anualmente. 

Según diversos estudios esta región es 
una de la más vulnerables al cambio cli-
mático de todo el estado de Jalisco, debi-
do, entre otros, al riesgo de la sequía. Uno 
de sus principales afluentes superficiales, 
el río San Juan, se encuentra altamen-

te contaminado por falta de oxígeno y  
por coliformes fecales. Las áreas de riego 
aumentan año con año de manera insoste-
nible en la zona, obligados por la deman-
da de mercado de las grandes empresas 
mundiales. Además se calculan posibles 
aumentos graduales en la temperatura 
que pueden llegar a cinco grados centí-
grados de aumento hacia finales de este 
siglo, pero que implican ya escenarios cre-
cientes de estrés hídrico sostenido.1

Lo que sucede en esta región es un re-
flejo de lo que está pasando a escala glo-
bal. Según señala el ipcc:

Para mediados del siglo xxi las proyec-
ciones indican que [...] la escorrentía 
fluvial promedio anual y la disponibili-
dad de agua [...] disminuirían en algu-
nas regiones secas [...] Muchas áreas 
semiáridas [...] están particularmente 
expuestas a los efectos del cambio cli-
mático, y experimentarían una dismi-
nución de sus recursos hídricos [...]. El 
cambio climático desafía la hipótesis 
tradicional de que la experiencia hidro-
lógica del pasado es un antecedente 
adecuado para las condiciones futuras.2

Lo anterior implica que, aparejado con el 
fenómeno del cambio climático, se podrá 
presentar una serie de violaciones a los 
derechos humanos si permitimos que sus 
efectos se incrementen de manera masi-
va, descontrolada y sostenida: se verán 
afectados, en línea directa, los derechos 

humanos a un medio ambiente sano, a la 
alimentación, a la salud y al agua potable 
y al saneamiento. Y más allá, los derechos 
políticos a la participación y la opinión pú-
blica también pueden sufrir afectaciones, 
ya que las crisis ecológicas generarán crí-
ticas sociales profundas que posiblemente 
los gobiernos no estarán en disposición de 
escuchar. 

Es decir, los límites que el clima y los 
derechos humanos le están planteando 
al desarrollo implican transformar nues-
tra visión de que la naturaleza es simple-
mente “un banco de recursos” y también 
transformar la idea de que el “pacto social” 
es únicamente entre individuos libres. Es 
necesario avanzar hacia un nuevo pacto 
civilizatorio entre sociedad y naturaleza.

Los Altos Norte de Jalisco deben ser de 
atención prioritaria por las razones ex-
puestas. Sus poblaciones deben sentir la 
preocupación y solidaridad de todos los 
jaliscienses, por medio de la aplicación 
efectiva de las leyes y programas de ac-
ción ante el cambio climático buscando 
una reconciliación efectiva entre el desa-
rrollo, el clima y los derechos humanos. 
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