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1. Pregunta de investigación 

1. ¿Cómo afecta el cambio climático a la economía y 
el bienestar en México? 

2. Cuáles son los factores que agravan el deterioro 
socioeconómico? 

3. ¿Cómo se puede consolidar los procesos de 
mitigación, adaptación y resiliencia en México 
cuanto se presentan dracrónicos recortes en el 
área social, energético y de obras de mitigación? 

 



2. Qué es el cambio climático? 

 



Balance global energético 



Concentración atmosférica de CO2 

2016=405 ppm 

Con 99% de confianza el 

calentamiento global en el 

siglo XX se debió a los gases 

de efecto invernadero 



Pérdida del hielo artíco 

http://neven1.typepad.com/.a/6a0133f03a1e37970b017744cf5360970d-pi


Temperatura 

global en 

océanos a 

2000m y 700m 

de profunidad 

(NOAA, 2015) 



 

Doble vulnerabilidad 



3. Doble vulnerabilidad: ambiental 

y socioeconómica 



Pobre y expuesta a eventos 

extremos 

Izq: con menos de 2 US$/día; der. 

Desastres con costos mayores de 

500,000US$ 



4. Impacto: cambio climático en CA 
(MunichRe 2008) 



Impacto por cambio climático 

 



• Lluvias más variables y días y noches más calurosas 

• Degradación de ecosistemas y agua contaminada 
• Pérdida de servicios eco-sistémicos (alimentos, caza) 

• Regiones expuestos a ciclones, sequía, aumento en el nivel del 
mar, erosión de costas 

• Incertidumbre en tierras de temporal ante monzón 

• Canícula (sequía interestival) más irregular 
(producción del maíz)  

• Aumento de dengue, piquetes de escorpiones e 
intoxicación por agroquímicos 

• Abatimiento de acuíferos por variabilidad pluvias y 
sobre explotación 

• Prácticas de cultivo poco sustentables (revolución 
verde) 

• Cambio en el uso del suelo y deforestación 
• Falta de extensionismo y apoyo al campesinado 

• Urbanización, migración ambiental, pobreza, violencia  

 

Impactos CC y social en Mesoamérica 





Desastres y 

pobreza 



5. Medidas de mitigación, en especial 

en el sector energético y origen de los 

gases de efecto invernadero en México 



Seguridad energética integral 



Energía renovable y no sólo limpia 

Prodesen 2015-2029: 18 



6. Proceso de adaptación. Ley General 

del Cambio Climático (LGCC) 



Biodiversidad 



 Cobertura forestal en México 



La amenaza del agua 

42 ríos grandes;  
653 acuíferos; 106 sobre-explotados  en 2015 



Intrusión de agua salina en 

acuífero y suelos 



 

Suelos 



 Suelos son cruciales para la vida 



Migración ambientalmente inducida 



Manejo integral de riesgos ante el 

CC 



7. Conclusión: co-beneficios entre 

mitigación, adaptación y resiliencia 

1. crecimiento económico con reducción de desigualdad y pobreza 

2. agricultura orgánica y composta con desechos orgánicos 

3. composteo de desechos orgánicos: recuperación natural de 
fertilidad de suelos, semillas nativas y ecosistemas 

4. reducción de huella ecológica, hídrica y de carbono: control de 
deforestación, restauración de ecosistemas y sus servicios 

5. GIRH: conservación, recuperación, reciclamiento y ahorro de agua; 
reducción de desastres (inundaciones, sequías, deslizamientos) 

6. eficiencia en insumos, microcréditos a mujeres y tierras 

7. huertas familiares y asesoría a micro-productores y mujeres 

8. transformación de alimentos en microempresas 

9. consumo y mercado local y regional 

10. reducción de pérdidas en todo el ciclo alimentario  

11. cambios hacia una dieta sana y nutritiva para todos los habitantes, 
especialmente niño/as 





Creci- 

miento 

econó-

mico y 

pobreza 



 

Los refrescos matan 30,000 personas 

cada año: 24 mexicano/as (por 100,000 habitantes) 



Agricultura, alimentación climática-

mente sustentable (AACS) 
• AACS promueve un modelo de desarrollo sustentable, fincado en recursos 

humanos e inversiones ciudadanas y extranjeras en energía renovable 

• Estimula el trabajo de mexicanos en el medio rural y urbano y aprovecha los 
ahorros nacionales 

• Promueve innovación en ciencia, tecnología y asesoría técnica  

• Restaura recursos naturales: cuencas, biodiversidad, suelos, aire 

• Establece nexos positivos entre procesos sociales y ambientales al reducir la 
doble vulnerabilidad y crear resiliencia ante el CC 

• Promueve responsabilidad personal, nacional y global a partir de acciones 
locales con efectos globales contra el cambio climático 

• Reduce en 30% los GEI y ayuda a cumplir los compromisos de INDC ante 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

• Afianza la gobernanza y legitimidad gubernamental  

• Representa un modelo piloto para otros países expuestos al CC 

• Recuperará en México la soberanía alimentaria 

• Garantiza a generaciones presentes y futuras calidad de vida y abrirá 
en México caminos hacia una transición sustentable, humanamente 
incluyente y con calidad de vida 



Desarrollo sustentable con seguridad 

humana, de género y ambiental 



Muchas gracias por su atención 

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

 


