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¿Qué es el cambio global (CAG)?

• Cambio global es más que cambio climático

• Cuenta con componentes naturales más los humanos

• Es un constelación de cambios en muchos dominios con 

interacciones no lineares, complejas e inpredecibles. Se presenta 

entre otros en:
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El CAG aumenta peligros, vulnerabilidades, desafíos y 
riesgos para la supervivencia del planeta y la humanidad



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/



Deforestación/ reforestación



Severo deterioro de los suelos



2. Cambio climático

STAN, 2005



Cambio climático y su impacto en México



¿Qué está cambiando?



El equilibrio general 

energético



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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Aumento en el nivel del mar



Porqué se da el CC: Concentraciones atmosféricas 

de CO2 y Gases de efecto invernadero

2014=400 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

- 2014: 400ppm

- 1/3: 1750-1958:

- 2/3: 1958-2015: 
315 a 405 ppm
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Cambios calculado entre 

1980-2010 y 2035 a 2065

FAO, 2015: 180



Cambios 

de 

tempe-

ratura y 

precipi-

tación

en 

América 

Latina

México y 

Centroamé

rica

Costa 

sudeste de 

Sudamérica

Costa 

occidente 

de 

Sudamérica

Noreste de

Brasil

Amazonas



Cambios en temperatura y precipitación 

en Centroamérica y México



Impactos en Centro y Sudamérica

• Tendencias significativas en precipitación y temperatura se han 
observado con cambios en la variabilidad del clima y fenómenos 
extremos

• Se vieron cambios en el caudal y disponibilidad del agua que seguirán 
afectando a regiones ya vulnerables

• Cambios en el uso de suelo: principal causa de la pérdida de 
biodiversidad, lo que agrava efectos negativos del cambio climático y 
aumenta las tasas de extinción de especies

• Condiciones socioeconómicas se han mejorado, pero persiste todavía 
nivel elevado de pobreza (CA: 50%: SA: 30%), lo que aumenta 
vulnerabilidad y riesgos ante variabilidad y cambio climático

• Aumento en el nivel del mar y actividades humanas afectan 
ecosistemas costeros y marinos, amenazan peces, corales, manglares, 
recreación, turismo, el control de enfermedades y eventos extremos

• Cambios en productividad agrícola impacta en seguridad alimentaria 
por el cambio climático, pero existe gran variabilidad espacial

• Cambios en los patrones climáticos están afectando negativamente a 
la salud humana: aumento de morbilidad, mortalidad y discapacidad; 
hay enfermedades en las áreas previamente no endémicas



Hallazgos principales

• El cambio climático es una amenaza al desarrollo equitativo y 
sustentable. La adaptación, la mitigación y el desarrollo sustentable 
están estrechamente interrelacionados y tienen un potencial de 
sinergias. 

• El cambio climático presenta un multiplicador de amenazas y afecta 
al desarrollo equitativo y sustentable. Exacerba la vulnerabilidad 
social y natural. Cierta modernización aumenta el riesgo climático, la 
vulnerabilidad y erosiona aún más el desarrollo sustentable.

• Políticas de cambio climático con desarrollo sustentable manejan 
simultáneamente adaptación y mitigación. Algunas opciones para 
enfrentar al cambio climático implican riesgos al ambiente  y costos 
sociales; tienen efectos distributivos adversos y desvían recursos de las 
prioridades de desarrollo o la erradicación de la pobreza.

• Co-beneficios: (i) Mejoramiento de la calidad del aire; (ii) mayor 
seguridad energética, (iii) reducción en el consumo de energía y agua 
en zonas urbanas mediante ciudades verdes y reciclaje de agua; (iv) 
agricultura y silvicultura sustentable; y (v) protección de ecosistemas 
para almacenar carbono y otros servicios ecosistémicos.



Cambios en temperatura (C°) y precipita-

ción (%) en México y Centroamérica

IPCC, 2014: 97



Potenciales puntos de ruptura en el 

sistema tierra por CC

Fuente: H.J. 
Schellnhuber (2008)



3. ¿Cómo impacta el CAG y el 

CC en América Latina y México?



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





Impacto por el cambio climático







Impactos 

del CC en 

arrecifes, 

moluscos y 

crustáceos 

en América



4. Desastres



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



Riesgos 

en 

México 

(MunichRe 

2008)





Mayores inundaciones: 1985-2007



302.8 million people are under severe 
drought condition

Data from UCL global drought monitor. Based on 36 months standardized precipitation index

Sequías: 36 meses desde Sept 

2011





Eventos extremos y desastres
(La Red, 2013)



Impacto de inundaciones (Conagua, 2014)



Sequías en México



5. Vulnerabilidad social



Vulnerabilidad, impactos, eventos y riesgos

• Vulnerabilidad: La propensión o predisposición a 
verse afectado. 

• Impactos: Efectos sobre los sistemas naturales y 
humanos que afectan la vida, la supervivencia, la 
salud, los ecosistemas, las economías, las sociedades, 
las culturas, los servicios y la infraestructura. 

• Eventos: Los impactos del cambio climático incluyen 
inundaciones, sequías, deslizamiento de tierras, 
incendios forestales y aumento en el nivel del mar. 

• Riesgo: La posibilidad que la vida, su calidad, la salud y 
la vivienda están amenazadas por una interacción 
entre vulnerabilidad, impactos y gravedad del 
evento. 





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



Muchas gracias por su atención

http://www.afes-press.de/html/download_oswald.html


