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En el año 2030, el calentamiento global ha cobrado importancia para los habitantes del Área
Metropolitana de Monterrey. A pesar de que la postura clara y el conocimiento profundo provienen de
los especialistas, la población en general se encuentra más informada sobre el tema y es consciente de
los impactos de este fenómeno y de su responsabilidad personal de abatirlo o agravarlo.
Así, los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey saben que sus actividades cotidianas generan
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, que han provocado un aumento en la
temperatura promedio de la Tierra. La sociedad entiende el fenómeno en términos de los impactos
directos que éste tiene en su vida cotidiana: el cambio en el régimen climático, la escasez de bienes
básicos de consumo (incluyendo el agua), el encarecimiento de los alimentos, los embates, cada vez más
frecuentes, de la naturaleza (huracanes, inundaciones y sequías) y la incidencia de enfermedades
transmitidas por vectores.
Debido a ello, los regiomontanos han venido cambiando su estilo de vida para mitigar y adaptarse a los
efectos. Las conductas orientadas a disminuir las emisiones ya no son excepcionales, sino necesarias.
Están conscientes de que aún un modo de vida austero y de ahorro lleva implícito un elevado consumo
energético, así como de la importancia de respetar la capacidad de carga de los ecosistemas. Los
hogares con dos hijos es el común denominador de la sociedad en todos los estratos. Los padres inculcan
valores de tolerancia y respeto a la naturaleza y a los demás, así como de solidaridad y subsidiaridad
hacia sus semejantes; esto visto como necesario, más allá de los criterios éticos. Las convivencias
familiares se realizan en exteriores y buscan apoyar proyectos sociales, comunitarios y de conservación
de áreas naturales. Las carnes asadas han dejado de ser el punto de encuentro favorito de los
regiomontanos.
La proclividad al estatus sigue siendo un rasgo cultural en la sociedad, pero ahora se reconocen formas
de pensar más ricas, al imaginar el mundo y su ciudad, con una mayor preocupación por el medio
ambiente y menos ostentosidad. Las personas prefieren los autos híbridos y equipos en el hogar más
eficientes (sobre todo en energía y agua); están a la vanguardia al comprar productos ecológicos y al
interesarse en costumbres y prácticas sanas y sostenibles. El bien común ha cobrado importancia, ya que
se ha logrado entender su relación con el bienestar personal. Las interacciones sociales armoniosas, la
educación, la salud, la cultura, el estado de derecho y el buen estado de los ecosistemas forman parte del
concepto de calidad de vida.
El costo y la accesibilidad de los productos siguen siendo factores decisivos en las compras que se
realizan. Sin embargo, la creciente demanda de opciones orgánicas, locales, biodegradables, reciclables
y amigables con el ambiente ha generado un mercado justo y competitivo que los productores han sabido
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aprovechar. Los ciudadanos se informan de los procesos de producción, las tecnologías empleadas, las
políticas de las empresas (incluyendo el trato al personal), la historia, la calidad, las huellas (de
carbono, agua y energía) y la durabilidad de los productos antes de comprarlos; información que los
productores están obligados a proporcionar. La práctica de separación de residuos, por parte de todos
los estratos socioeconómicos y todas las edades, es una constante. La valorización de los residuos y su
disposición correcta es una práctica común en el 2030. La generación de basura ha disminuido, entre
otros factores, porque la sociedad ha asumido el costo de su gestión y se minimiza el uso de empaques. El
cuidado de la salud ha tomado más importancia, viéndose reflejado en que los regiomontanos incorporan
rutinas de ejercicio constantemente en sus vidas y se interesan por seguir una alimentación más sana y
natural. Hay una tendencia marcada a consumir más frutas, verduras y cereales que alimentos de origen
animal, con un manejo óptimo de los residuos orgánicos. En gran medida, estos productos orgánicos son
localmente producidos en huertos familiares.
Por otra parte, se ha afianzado la cultura del uso de combustibles alternos y ya se han adoptado medidas
sociales como mayor uso de transporte colectivo no contaminante y vehículos que no utilizan
hidrocarburos. La calidad del transporte colectivo ha mejorado substancialmente. El transporte escolar y
de empleados es una práctica que distingue el servicio de los sectores educativo y productivo. El parque
vehicular se ha reducido significativamente. Además, se ha vuelto común el teletrabajo y la diversidad y
flexibilidad en los horarios laborales. Las bicicletas y el caminar son considerados para la movilidad en
distancias pequeñas.
Los desarrolladores urbanos han transitado a patrones de construcción y de urbanización, en general,
ambientalmente sostenibles, permitiendo la reutilización de agua, la recuperación de espacios públicos y
la ampliación de la cobertura vegetal. Los hogares consumen menor energía desde su diseño y operación
y son además generadores de energías alternativas. La sociedad se organiza mejor a través de juntas de
colonos, consejos ciudadanos y otros grupos, con conocimientos suficientes para buscar soluciones
participativamente y manifestar sus intereses a través de propuestas concretas y realistas. El propósito
principal de esto es cuidar los bienes públicos y monitorear de manera cercana y continua la gestión
gubernamental, en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas muy vigente.
Así, los ciudadanos se preocupan y ocupan de la generación y el seguimiento de los indicadores
ambientales.
Los habitantes cuentan con preparación, estudios y la capacidad para tomar decisiones, elegir y exigir a
sus gobernantes. La educación formal es de excelencia en todos los niveles y existe una formación y
fortalecimiento de la ciudadanía. Hay armonía entre el gobierno, la iniciativa privada, los ciudadanos y
el medio ambiente; no hay corrupción y esto crea un ambiente de respeto, comprensión, confianza y
credibilidad. Los medios de comunicación se interesan en ser agentes de cambio, a través de la difusión
de información fidedigna y la divulgación de acciones gubernamentales, empresariales y sociales; los
mensajes ya no buscan promover el consumismo, sino fomentar prácticas sanas y conscientes.
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