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Entrevista al  Maestro René Lara Díaz 

 

¿Cuál es su opinión sobre como el calentamiento global afectará al turismo? 

 

Hay algunos antecedentes  de lo que puede pasar con el calentamiento global en 

particular para México nuestra principal zona turística es Cancún  se producirían 

inundaciones en esa zona básicamente en toda la península de Yucatán. Sin embargo 

todas las zonas costeras van  a hacer afectadas dependiendo del impacto, entonces 

estamos hablando que muchos de los centros turísticos son zonas costeras, son puertos 

o playas y entonces la afectación puede ser significativa para México. 

 

¿En otros lugares en el mundo como en Europa como será la afectación? 

 

 A todos les va a afectar la  parte del calentamiento global no solo es elevación de 

niveles sino de cambio de climas entonces si los pronósticos son ciertos el  enfriamiento 

que se daría en Europa pues todas las zonas turísticas se acaban, por el contrario 

puede mejorar en algunos lugares en donde lo que están buscando es nieve para irse a 

esquiar  y situaciones de ese tipo entonces puede haber perjuicios en algunos 

segmentos pero beneficios en otros.  
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¿Entonces se supone que la nieve desaparecerá? 

 

En alguna temporada pero la simulación que existe al dejar de moverse el agua 

caliente que a través de los mares se va a dar un enfriamiento en la zona de la parte 

alta de los Estados Unidos y la parte alta de Europa, en otras zonas va a ver más calor 

de hecho lo que se cree es q va a ver zonas más frías y zonas más calientes. El 

calentamiento no es todo mundo se va a calentar. 

 

En  México se cree que los lugares que tengan por abajo de  cinco metros sobre el nivel 

del mar son los que pueden desaparecer. Se sabe que  Yucatán tendría una afectación 

muy significativa. Este cambio no es inmediato al principio va a ver más lluvias en 

algunas zonas más sequías en otras entonces si eso es atractivo para el turismo se va a 

mover turismo internacional. Habrá países o islas que incluso ya están desapareciendo 

en el Pacífico donde la gente ahorita ya están siendo refugiados ambientales y que 

viven ahorita en Nueva Zelanda que ya se quedaron sin país. 

 

¿Cómo afectará el cambio climático a la flora y fauna? 

 

Si apenas se puede salvar a la gente no estamos en posibilidades de salvar la flora y 

fauna. Los arrecifes si tienen mayor nivel del agua es benéfico pero si aumenta la 

temperatura en el mar van a desaparecer. 
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¿Qué pasará con los osos polares? 

 

Se les esta acabando en el hielo y ahora tienen que nadar y se están ahogando porque 

ahora para llegar les cuesta mucho trabajo porque ellos andaban en capas de hielo que 

crecían muy por afuera de tierra firme ahora no tienen esa posibilidad o incluso son 

animales que están acostumbrados a estar en el hielo si están en tierra es incluso que 

se mueran de hambre. El oso polar esta diseñado para cazar en hielo,   en  tierra tiene 

menos posibilidades es visible,  es blanco y lo ven entonces sus posibilidades de 

sobrevivencia  disminuyen por ha cambiando su hábitat.  

 




