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1. ¿Qué es el cambio climático?



Concentraciones atmosféricas de CO2

2011=397 ppm90% de confianza de que le 

calentamiento global del 

siglo XX se debe al aumento 

de las concentraciones de 

GEI antropogénicas

El calentamiento global es 

indiscutible y la influencia 

humana es discernible en 

temperaturas oceánicas, 

temperaturas extremas, intensidad 

de ciclones tropicales, y otros 

(Gay 2007)





Niño y Niña



Prevención: 

Aumento del nivel del mar



2. Del Holoceno (12,000 años a.e.) al 

Antropoceno (1950 inicio 1784 AD)

En Geología: El Holoceno es la era de historia del mundo desde el fin del periodo glaciar 

(10-12,000 años atrás). El Antropoceno se inicia con revolución industrial (1784, J.Watt 

con el invento de la máquina de vapor), pero sobre todo a partir de 1950 cuando los 

fósiles (petróleo, gas, carbono) generaron altos niveles de gases de efecto invernadero

Paul Crutzen, 

Premio Nobel de 

Química (1995)



Historia de la tierra: los humanos 

provocan el cambio climático global

September 10th 2011 

http://www.economist.com/
http://www.economist.com/


3. ¿Cómo impacta el cambio climático en 

México? Aumento de temperatura



Cambios en temperatura anual para 

México en el Año 2050

Cambios en la 

temperatura media 

anual (ºC) según el 

escenario y 

sensibilidad media y 

para el año 2050. 

Modelo ECHAM4 

Escenario base 

(1961 – 1990) de 

temperatura

anual 

Conde C., 2006



1961

2000

2040

Temperaturas más calurosas



México: precipitación anormal anual



México está fuertemente expuesto a efectos del

cambio climático y cambio ambiental global:

• Mayores sequía y pérdida entre 13-27% del

área de producción se maíz (Gob. Mex, CCA,

2007)

• Mayor masa de mar aumenta probabilidad de

más intensos ciclones y lluvias excepcionales

• Costas tienden a erosionarse con el incremento

del nivel de mar y se pierden áreas altamente

productivas por salinidad, blanqueo de corales,

pérdida de manglares

• Acuíferos pueden salinizarse por cambios en

flujos y equilibrios subterráneos; intrusión de

agua del mar

• Temperaturas más extremosos (mayor calor y

frío)

• Ciudades afectadas por fenómenos extremos.

Hay subsidencia por abatimiento de acuíferos.







Impacto de inundaciones en México



Sequías

oct. 2011



Áreas afectada por sequía. Fuente: CCI: 17





5. Impactos en el agua



¿Cuánta agua tenemos en México

• En todo el país llueve aproximado 1,522 
km3 cada año, equivalente a una piscina 
de un kilómetro de profundidad del 
tamaño del Distrito Federal. 

• 72% (1,084 km3) de esa agua de lluvia se 
evapora 

• Promedio: 711 mm cada año 

• El norte recibe sólo 25% de esta lluvia

• 27.5% del sur-sureste recibe 49.6% en 
los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, 
Yucatán, Veracruz y Tabasco 

• 77% se utiliza en agricultura

• 13% en usos domésticos

• 10% en industria y enfriamiento

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Desigual precipitación regional 

en México. Fuente: Conagua 2014.



Distribución mensual de precipitación



Disponiblidad de agua/cap





PIB/cap. y uso de agua en 

México

US $

m3/año



Agua: 

un derecho 

humano 

básicoAgua limpia y 

saneamiento 

mejorado

Planeación 

urbana y rural

Perspectiva 

de género

Normas 

reforzadas

Protección 

de 

vulnerables

Leyes con 

control 

ciudadano

Transparencia 

en gobierno 

y empresa

Negociación

pacífica de

conflictos e

hidrodiplomacia

Voluntad política

con prioridades

claras y programas

Sociedad civil 

participativa

Seguridad

de

Agua

Cuidado ambiental

recuperación 

ecosistemas 

y sus servicios

Finanzas 

CyT



Obstáculos a una seguridad del 

agua

Gobernanza

• Política

• Planes y proyectos

• Transparencia

• Participación ciudadana

• Conflictos

• Hidrodiplomacia

Finanzas y 

CyT

• Financiamiento

• Inversiones

• Investigación

• Desarrollo 

tecnológico

• Aplicaciones

Gestión

• Información

• Tarifas

• Administración

• Inversiones

• Modelo de manejo

• Personal entrenado

Gestión 

integral 

del agua



6. Impactos en la seguridad 

alimentaria



Agua virtual en México

Agua verde

Agua azul



Uso de agua verde y azul en cultivos

(en hm3)



Huella 

hídrica 

de 

agua 

gris 

(en 

hm3)



Ciclo del suelo: Interacción en el complejo 

suelo-vegetación atmósfera

+ Temperatura del suelo
+ Descomposión y pérdida de M.O.

+ Emisiones de CO2

+ Pèrdidas de MO por erosión

- Recarga de agua

- Fertilidad de suelo

- Productividad

Pineda y colab. 2007



Situación de malnutrición entre niños

Ensanut, 2012: 139



Obesidad entre adultos (ENSANUT, 

2012: 176)



Cambio de dieta en México



Amenazas del CC: 1975-2004 y  

Proyecciones 2050 y 2080 © PIK

, 

1975-2004, 

2070-2099

Differences: 2000-2050 (2040/
2069-1975/2004)

Hydrological balance (mm) CC and hydrological balance (mm)



Afectación en producción de Maíz

13 a 27% de la superficie del maíz 
se pierde
(Además, aumento en precios de 
alimentos 2008: 3 millones 
más con hambre; 7 millones en 
pobreza y en 2011 maíz y trigo 
aumentaron 80%)



Agua Virtual: comercio de alimentos FAO: 
Índice de precios (3/3/2011)



Indices de precios de alimentos 

(nov. 2009 y marzo 2011)

http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex
http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex


Especulación: nov. 2009 y mazo 2011

http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex
http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex


Precios internacionales de maíz

Source: Rosegrant, Mark W.; Cal, Ximing; Cline, Sarah A., 2002: 20



TLCAN y pobreza

• Desde el TLCAN (1994) la importación anual de granos aumentó de 0.47 
a 16 millones de toneladas, el precio bajo hasta 2004 en –64% gracias a 
los subsidios de EUA, mientras que el precio de tortilla incrementó en 
+279% (SAGARPA 2008). Mientras en 2011 el PIB  agropecuario bajó a 
3.39%, la importación de alimentos ascendió a 13 mil 146 millones de 
dólares. Divisas en 5 años: 53. 18 MMUS$ (85.4% más) que anteriores 5 
años.

• Una combinación de factores climáticos y socioeconómicos
(incrementos en insumos agrícolas, reducción de precios en granos 
básicos, aumento en los precios de alimentos) y una política rural de 
abandono (importación indiscriminada de maíz subsidiado sin cobro de 
arancel, reducción de apoyo gubernamental para producción campesina) 
generó un dilema de supervivencia para las familias pobres rurales, 
obligándolos a emigrar hacia los centros urbanos, hacia los EUA o 
sembrar cultivos ilegales. 

• Desde 1970 las zonas urbanas pobres han experimentado una crisis 
socioeconómica reiterada debido a fallidas políticas socioeconómicas, 
educativas y sociales. La falta de trabajo, sobre todo para jóvenes los ha 
empujado hacia el crimen organizado.



7. Impactos en la salud



Cambio en el uso 

de suelo y 

vegetación en 

Morelos



8. ¿Cómo impacta en Morelos? 

Caso Cuenca del Río Yautepec

Inundaciones: 1986; 1998; 2010; 

2011; 2012; 2014

Sequías: cada año

Epidemia de cólera: 1992

Dengue: desde 2005 con 

aumento en 600%

Chikungunya: desde 2015



Complejidad de los afluentes



Peligros en

Yautepec

1. Grandes pendientes

2. Alta velocidad del agua

3. Muchos afluentes

4. Deforestación

5. Erosión del suelo, rocas, 

árboles

6. Arrastra mucho azolve

7. Lluvias torrenciales

8. Largas sequías

9. Invasión del río

10. Infraestructura

11.Basura en el río

12.Falta de planeación municipal

13. Inicial cooperación entre los 3 

niveles de gobierno

14.Poca participación ciudadana



9. ¿Qué puedo yo hacer frente a 

estos procesos socio-ambientales?



¿Qué hago hoy?

1. Preparar  documentos importantes en bolsa de 
plástico

2. Tener radio portátil y pilas, lámpara de mano

3. Tener velas y encendedor a la mano

4. Tener medicamentos y lentes a la mano

5. Comida en lata y agua embotellada

6. Estar al pendiente de la información oficial

7. Saber dónde está el refugio más cercano

8. Conocer las sirenas de alerta

9. Proteger niños, enfermos y ancianos



Un paquete de emergencia 

después del evento extremo

Estufa

Utensilios 

para cocinar

Gorra y guantes

Pabellón 

c/mosquitos

Juegos infantiles

Herramientas

Caja de plástico

Tienda familiar

Cobijas, sábanas

Papel de baño

toallas higiénicas



Campesinos, pequeños 

empresarios, 

movimientos sociales, 

comerciantes, ONGs, 

ciudadanos, afectados, 

científicos, maestros, 

mujeres, niños y los tres 

niveles de gobierno 

desarrollaron un modelo 

de manejo integral del 

río Yautepec para 

reducir los riesgos y 

promover una transición 

hacia la sustentabilidad 

a partir de los nichos 

locales. 



10. Conclusiones

1. Promover la agricultura doméstica y comercial con una mínima 
huella climática y simultáneamente, apoyar a la agricultura 
orgánica y a la de traspatio, básicamente en manos de las 
mujeres. Créditos para la agricultura de traspatio.

2. En México 64% de los alimentos es producido por mujeres. 
Ofrecen hortalizas frescas y diversas del jardín, lo que reduce 
los desperdicios. Al contar con animales de corral o estanques 
pesqueros se cierra el círculo de nutrientes. 

3. Reducir la huella ambiental y eficientizar el manejo de todos 
los recursos naturales, especialmente agua, suelo, abonos 
orgánicos y biofertilizantes y pesticidas orgánicas. 

4. Promover una agricultura mixta sustentable, que integra los 
desechos de un ciclo en el siguiente, alimenta los animales con 
desperdicios agrícolas, recupera suelos erosionados y reduce 
la contaminación del agua. 



4. Reconvertir 9 millones de hectáreas de tierras subutilizadas en 
ganadería extensiva en el sur y sureste y sembrar alimentos en el 
ciclo de invierno (Turrent et al., 2013), donde se pueden 
aprovechar los recursos abundantes de agua y la mano de obra 
subempleada, lo que podrá superar la pobreza extrema entre la 
población indígena en los estados de mayor pobreza. Cada ha 
produce 6 t de maíz.
5. Integrar horizontal y verticalmente el proceso productivo, de 
comercialización y de consumo para aprovechar las economías de 
escala, reducir las pérdidas en alimentos, mejorar los ingresos al 
productor y disminuir los costos alimentarios en el consumidor 
final. 
6. Reducir y controlar a intermediarios monopólicos que re-ducen
precios a productores y los aumentan a consumidores.
7. Educar todos los habitantes para consumir una dieta sana y 
nutritiva, que reducirá los costos en salud, mejorará el 
desempeño laboral y escolar de los niños e incrementará el 
bienestar. 
8. Seguimiento nutricional y de salud en mujeres embarazadas y 
niños en edad escolar. Apoyo con desayunos y comidas escolares.





Muchas gracias por su atención
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