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¿Qué es el cambio global? 

• Cambio global es más que cambio climático 
• Cuenta con componentes naturals más humanos 

• Es un constelación de cambios en muchos dominios como: 
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El CAG aumenta peligros, vulnerabilidades, desafíos y 
riesgos para la supervivencia del planeta y la humanidad 



 Cambio climático, sus efectos y 

potenciales puntos de ruptura 

STAN, 2005  



 

Cambio climático y su impacto en México 



México altamente expuesto ante el cambio climático: 
Seguridad ambiental 

Temblores 

MM: modified Mercalli scale 

Huracanes tropicales 

Incremento nivel del mar 

Pérdida del permafrost  

Aumento en sequía 

Incremento en ondas de calor 

Aumento lluvias torrenciales 

e.g., 

e.g., 

e.g., 

e.g., 

e.g., 

Incremento nivel del 

mar, ciclones, lluvias, 

sequía 



 



Global energy budget 



What is changing? 



Concentraciones atmosféricas de CO2 

2014=407 ppm 
Con 99% de confianza el 

calentamiento global en el 

siglo XX se debió a los gases 

de efecto invernadero 



Anthropogenic Climate Change in the 

Anthropocene 

- GHG concen-
tration in the 
atmosphere 

- 1750: 279 ppm 

- 1958:315 ppm 

- 1987: 387 ppm 

- 2011: 393 ppm 

- 2012: 396 ppm 

- 2013: 400ppm 

- 1/3: 1750-1958: 

- 2/3: 1958-2013: 
315 to 400 ppm 
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IPCC, 5th Assessment Report, 2013 

Efectos físicos: 
• Aumento de temperatura (CO2 

acumulado antropogénicamente 
desde 1870) 

• Cambio en precipitación 
• Aumento en el nivel del mar: 

arriba de 1 metro en 2100 
• Eventos extremos 

– Tempestades tropicales (tifón, 
huracán, ciclón, depresión 
tropical) 

– Tempestades invernales 
– Inundaciones, avenidas 
– Deslizamiento de tierras 
– Sequía 
– Fundición de glaciares, polos 

Efectos societales 
– Migración 
– Conflictos 
– Adaptación 
– Resiliencia 
– Pérdida del hogar y bienestar 
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Cambios globales y regionales de temperatura (IPCC 
2007, WG 1, AR4: 11) 



Aumento en el nivel del mar 





Complejas interacciones del CAG 



Extinción de especies 

Tasa de extinción futura  
10x más alta que la 

presente 

Presente tasa de 
extinción 1000x  

más alta que la pasada 
fósil 

Promedio de tasa 
de extinción 

Especies 

marinas 

Mamí 

feros 

Mamí 

feros 

Aves Amfi-

bios 

Todas las 

especies 

Pasado distante 

Fósiles 

Pasado reciente 

Extinción conocida 

Futuro 

(modelado) 

Por mil mamíferos, 

menos de uno  

desapareció/ milenio 



Huella ecológica: con el consumismo presente  

necesitamos en 2050 2.5 planetas 

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/ 



 

Consumo mundial 1990-2040 por tipos de energía 



Sequías en México 



Producción de maíz para  

bioenergéticos  en EUA 



Potencial de 
crisis alimentaria 

(1901-1995) 

 © Alcamo/Endejan 2002: 143 

 Alto potencial de crisis 
alimentaria con PIB y CC
  (2001-2050)  

©  Alcamo/Endejan 2002-143 



CC e impactos en la agricultura  

Source: © UNEP; GRID Arendal 

•   

 



Aumento en importación de cereales 
FAO (2000) 

• FAO: 4 Marzo, 2003 

• Población mundial requiere de 
mejor alimentación en 2030, 
pero cientos de miles de 
millones tienen hambre. 

• Estimaciones de hambrientos 
hoy entre 1 billón a 800 millones 
tienen hambre y 440 millones en 
2030.  

• La meta de la Cumbre de 
Alimentación (1996) era reducir 
las personas con hambre a la 
mitad en 2015, pero ni siquiera 
se va lograr en 2030.  
 

                                  

        

 



1. Aumento en la temperatura; ondas de calor y frío 

2. Aumento en el nivel del mar 

3. Tempestades e inundaciones 

4. Sequías, desertificación, pérdida de fertilidad de suelos y erosión 

5. Incendios forestales por sequías e inducidos 

6. Cambios irreversibles ambientales y destrucción de ecosistemas  
7. Pérdida y erosión de la biodiversidad 
8. Urbanización caótica con crecimiento poblacional 

9. Afectación del bienestar, alimentación, producción, seguridad del 
agua y calidad de vida 

10. Aumento de migración interna y externa 

11. Conflictos en zonas delicadas  

12. Posible cambios de gran dimensión (Amazonas, Corriente del Golfo, 
monzón en Asia, etc.)  

13. nuevas plagas y enfermedades (gripe aviar, ébola, chikungunya) 

 

Cambio climático y sus efectos 







Potenciales puntos de ruptura en el 

sistema tierra por CC 

Fuente: H.J.  
Schellnhuber (2008)  



¿Qué hacer ante 

el CAG? 



Doble vulnerabilidad: pobre y 

expuesta a eventos extremos 

Izq: con menos de 2 US$/día; der. 

Desastres con costos mayores de 

500,000US$ 



40% de las tierras y bosques fueron destruídos 



Poco sobrevivió 

Una niña encargada de sus dos hermanos 



15x más alta mortalidad de bebés niñas 

después de 2 años (Anttila-Hughes & Hsiang, 2013) 

• En las áreas impactos por tifones se 

perdió 6.6% del ingreso, reduciendo 7.1 % 

el promedio del gasto en el hogar y en las 

bienes duraderos. 

• Fuertes ciclones redujeron 15 % el gasto el 

año siguiente (alimentos, medicina) 

• Efectos indirectos a la pobreza por el 

ciclón 

• Post-tifón muertes representan 13 % de la 

taza de mortalidad infantil nacional  

• Niños son más frágiles que otros 

miembros de familia 

• No hay aumento en tasas de mortalidad de 

bebés hombres  

• El riesgo es doble para una bebé mujer si 

tiene una hermana mayor y 4 veces si es 

un hermano mayor  

• No es intencional: padres consideren que 

la bebé puede sobrevivir con mayores 

niveles de abandono  

• Padres dan diferentes alimentos 

inconscientes a bebés hombres que bebé 

mujeres 



Bienestar truncado o destruido 

• Comunidades indígenas bajo control de mestizos  

• Pobreza extrema 

• Elevada violencia y crimen organizado 

• Condiciones precarias de vivienda 

• Condiciones precarios de salud y sin seguridad social  

• Alta mortalidad infantil y materna,  

• Falta de trabajo, tierras y alimentos 

• Falta de transporte público y carreteras 

• Carencia de escuela y educación socialmente indeseada  

• Apoyo gubernamental precario y políticamente condicionado 

• Discriminación cultural: indígena, mujeres, niñas y migrantes 

• Niñas vendido a los 12 años para matrimonio 

• Control político y religioso en manos de caciques, sacerdotes, 
autoridades y crimen organizado 



Doble vulnerabilidad: vulnerabilidad ambiental 

Vulnerabilidad social 





¿CC un nuevo reto para la seguridad? CC 

puede precipitar conflictos  

• El Secretario de Defensa del Reino Unido, John Reid, apuntó hacia una 
colisión entre la población creciente y los recursos hídricos reduciéndose 
por el calentamineto glonal. CC puede producir conflictos entre 
nacionales y el ejército británico debe estar preparado para atajar la 
violencia.   

• „Estima que la violencia y los conlictos se agudizaqrán en 20 o 30 años 
cuando el CC tornó tierras en desiertos, fundió los glaciaroes y se 
contaminaron las aguas superficiales.  

• Puso el CC como uno de las amenazas más importantes ... En décadas 
futuras, ncluyendo el terrorismo, los cambios demográficos, la demanda 
energética global. 

• Previno acerca de una incertidumbre creciente sobre el futuro de los 
países menos bien equipados para manejar inundaciones, escasez de 
agua y cuando tierras agrícolas caluables se tornan en desiertos. 

• Vemos una creciente incertidumbre… acerca de las consecuencias 
geoplíticas y humans del CC... Impactos como inundaciones,  
derritimiento del permafrost y desertificación puede llevar a la pérdidad de 
tierras agrícolas, contaminando el abasto de agua y destruir la 
infraestrucutra económica.  

• Más de 300 millones de personas en África carcen actualmente de acceso 
a agua limpia y CC va emperorar esta situación calamitosa.“ 



BP Outlook 1990-2030: 16 Energy Information Agency Outlook 1980-2035: 63 

WWF Outlook 2000-2050: 92 
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EXPOSED ELEMENTS 
(COMPLEX DYNAMIC SYSTEM) 

 Lack of Resilience 
 or Ability to Cope 
 and Recovering 

non hazard dependent 

Gender Specific 
Education  

Fuente: Cardona, 2005 


