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Qué es el cambio climático

Fuente: Resumen del 4to Reporte del IPCC



Cambio climá tico: temperatura, precipitaciones 
y aumento del nivel del mar

� Temperatua aumenta en siglo XX: 0.6°C
Proyectada en el siglo XXI: 
� TAR (1990-2100):+1.4-5. 8°C
� AR4 (07):+1.1-6.4 (1.8-4)°C
Fuente: IPCC 2007
Aumento del nivel del mar:
� Siglo XX: +0,1-0,2 metros
� TAR: siglo XXI: 9-88 cm
� AR4 (2000-2100): 18-59 cm
� Evt. 2-6 m



Concentraciones atmosfConcentraciones atmosfConcentraciones atmosfConcentraciones atmosfééééricas de CO2ricas de CO2ricas de CO2ricas 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)



Cambio Global: Pasado, Presente y Futuro

Fuente: GLOWAP, 2006



¿Qué es un 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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Costos del CC en el mundo

• UNFCCC: en 2030 entre 1.1-1.7% de inversión global: 
67 -100 billones de dólares/año

• Adicional inversión para reducir gases invernaderos: 
200 a 210 billones de dólares desde hoy

• Pasividad (“no hacer nada”) aumentará costos 
exponencialmente

• Inversión en previsión reduce costos finales 
• Empresarios éticos obran más allá de ganancias 

inmediatas
• Valores de sustentabilidad y prácticas y estrategias 

mitigan los desastres inducidos por el CC, mejoran la 
desigualdad social y reducen la vulnerabilidad social



¿Qué es seguridad? 

• Seguridad es un concepto ambiguo, científica y 
políticamente debatido

• Seguridad es un valor, una meta y legitima políticas

• Objeto de referencia: actividades de Estados y de 
gente (humanos)

• Niveles de análisis: políticos, gente, analistas

• Cambios del concepto de seguridad a lo largo de la 
historia. 



Objeto de Análisis: Seguridad

Métodos de análisis:¿Qué significa seguridad? 
– Análisis etimológico : área de historiadores

– Historia conceptual : filosofía histórica y política
– Conceptualización : científicos sociales y políticos

Tres niveles de análisis de seguridad :
– Perspectivas para políticos que seguritizan peligros.

– Perspectivas para gente: ¿para quién? audiencia
– Perspectivas para analistas: interpretan amenazas y 

preocupaciones



Definición Clásica en Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales

• Arnold Wolfers (1962), realista desarrolló dos 
lados del concepto de  seguridad: “ Seguridad en 
el sentido objectivo mide la ausencia de amenazas 
a valores adquiridos, en el sentido subjectivo la 
ausencia de miedos que estos valores pudieran 
atacarse”.

• Ausencia de “amenazas”: interés de los políticos;
• Ausencia de “miedos”: interés de los cientí ficos 

sociales, sobretodo de los constructivistas: la 
realidad es socialmente construida. 

• La visión   intersubjetiva pregunta ¿qué hacen los 
políticos con la seguridad?



Escuela de Copenhague: Teoría de la Seguritización 
(Ole Waever, 2009)

• Securitización : procesos discursivos y de políticos mediante los cuales 
se construye un entendimiento intersubjetivo dentro de una comunidad 
política para tratar algo como una amenaza existencial hacia un objeto 
de referencia valuado colectivamente, lo que autoriza hacer un llamado 
urgente e implementar medidas excepcionales para contrarrestar dicha 
amenaza. 

• ‘Objeto de referencia’ (amenazado): reclama el derecho de querer 
sobrevivir: Estado, los valores liberales del mercado, los 
ecosistemas . 

• ‘Actor que seguritiza’ (quién reclama) o acto del discurso: explica la 
amenaza existencial hacia el objeto de referencia, el cual legitimiza 
medidas extraordinarias, frecuentemente llevadas a cabo por el actor.

• ‘Audiencia’ (debe ser convencida para que el acto del discurso sea 
exitoso): permita efectuar medidas extraoridarias.  

• ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo cambia la política cuando un asunto 
político normal se transforma en uno de amenaza existencial que 
requiere medidas excepcionales y se convierte en ‘un asunto de 
seguridad’? 



Source: Bjørn Møller, 2003:279 y Úrsula Oswald, 2001, 2004, 2007, 2008

AmpliaciAmpliaciAmpliaciAmpliacióóóón y Profundizacin y Profundizacin y Profundizacin y Profundizacióóóón de Seguridadn de Seguridadn de Seguridadn de Seguridad

Determinación       
Cuál seguridad?

Objeto de referencia 
¿Seguridad para 
quién?

Valores en riesgos
¿Seguridad para 
qué?

Fuentes de 
amenazas 
¿Seguridad ante 
quién o ante qué?

Seguridad 
nacional 
(dimensión 
política, militar

El Estado Soberanía, integridad 
territorial

Otros Estados, 
terroristas, actores 
sub-estatales, 
guerrilla, 
narcotraficantes

Seguridad 
societal

Naciones, grupos 
sociales, vulnerables

Unidad nacional y la 
identidad nacional

(Estados), naciones,

inmigrantes, culturas 
ajenas

Seguridad 
ambiental

Ecosistema urbano y 
agrícola Sustentabilidad Naturaleza,  

humanidad

Seguridad 
Humana

Individuos 
(humanidad)

Supervivencia, 
calidad de vida, 
integridad cultural

El Estado, 
globalización, 
naturaleza p.e. CC, 
pobreza, 
fundamentalismo

Seguridad de 
Género

Mujeres, niños, 
indígenas, ancianos, 
minorías, 
desempleados

Relaciones de 
género, equidad, 
identidad, relaciones 
sociales

Patriarcado, 
instituciones 
totalitarias (élites, 
gobiernos), 
intolerancia



Cuatro Pilares de Seguridad Cuatro Pilares de Seguridad Cuatro Pilares de Seguridad Cuatro Pilares de Seguridad 
Humana Humana Humana Humana (Brauch, 2005; Oswald/Brauch 2009)

• “Ausencia de amenazas” donde se reducen los peligros de 
perder la vida por minas personales, armas pequeñas y 
condiciones naturales que obligan a la población a emigrar 
(UNESCO, HSN); Acercamiento canadiense: Human Security 
Report

• “Ausencia de miedo” donde se limita la vulnerabilidad social 
mediante el combate a la pobreza, el respeto a derechos 
humanos y con políticas de igualdad y equidad (PNUD 1994; 
CHS 2003: Ogata/Sen: Human Security Now); Acercamiento 
japonés

• “Vivir con dignidad”, Kofi Annan (2005): In Larger Freedom
Acercamiento de la ONU

• “Ausencia ante riesgos naturales”, donde se reduce la 
vulnerabilidad social y la posibilidad de que eventos naturales 
extremos se conviertan en desastres sociales (Bogardi/Brauch 
2005; Brauch 2005a, 2005b); Acercamiento de la UNU (EHS)



Causas y efectos del 
cambio climático



Ciclo Global de Carbono Ciclo Global de Carbono Ciclo Global de Carbono Ciclo Global de Carbono (Pg: MM t C) (Pg: MM t C) (Pg: MM t C) (Pg: MM t C) 
(Desarrollado a partir de Schlesinger, 2003)
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Tiempo de residencia de contaminantes



Riesgos del cambio climRiesgos del cambio climRiesgos del cambio climRiesgos del cambio climáááático en Mtico en Mtico en Mtico en Mééééxicoxicoxicoxico
MMééxico estxico estáá fuertemente expuesto a efectos del fuertemente expuesto a efectos del 

calentamiento global:calentamiento global:
•• SequSequíías y lluvias torrenciales con deslizamientosas y lluvias torrenciales con deslizamientos
•• Las temperaturas aumentan en diferentes partesLas temperaturas aumentan en diferentes partes
•• Precipitaciones errPrecipitaciones errááticas y muy intensos en corto ticas y muy intensos en corto 

tiempo (inundaciones)tiempo (inundaciones)
•• La mayor masa del mar caliente aumenta la probabilidad La mayor masa del mar caliente aumenta la probabilidad 

de mayor nde mayor núúmero y mmero y máás intensos ciclones y depresiones s intensos ciclones y depresiones 
tropicales con lluvias abundantes y rtropicales con lluvias abundantes y rííos desbordadosos desbordados

•• ErosiErosióón de costas por incremento del nivel de mar y olasn de costas por incremento del nivel de mar y olas
•• Se pierden Se pierden ááreas altamente productivas por reas altamente productivas por 

desertificacidesertificacióón y salinidad: entre 13n y salinidad: entre 13--27% del 27% del áárea de rea de 
producciproduccióón se man se maííz se estima perderse (Gob. Mex)z se estima perderse (Gob. Mex)

•• Los acuLos acuííferos pueden salinizarse por cambios en los feros pueden salinizarse por cambios en los 
flujos, sobreexplotaciflujos, sobreexplotacióón e intrusin e intrusióón de agua salina n de agua salina 

•• Ciudades se ven afectados por fenCiudades se ven afectados por fenóómenos extremosmenos extremos
• AumentoAumentoAumentoAumento en enfermedades: malaria, dengue y plagas
• No adaptaciNo adaptaciNo adaptaciNo adaptacióóóónnnn de los ecosistemas al cambio
•• Existe subsidencia por abatimiento de acuExiste subsidencia por abatimiento de acuííferos en feros en 

zonas urbanaszonas urbanas



Cambio climCambio climCambio climCambio climáááático y agua en Mtico y agua en Mtico y agua en Mtico y agua en Mééééxicoxicoxicoxico

Terremotos

MM: Escala Mercalli modificada, 2009

Huracanes tropicales

Peligroso aumento del nivel del mar

Pérdida del permafrost 

Aumento en sequía

Aumento en calor

Aumento en lluvias severas

Aumento en lluvias severasCiclones
HuracanesDeslizamientos tiera



Efectos del cambio climático en México: 
aumento de temperatura



1961

2000

2040

Temperaturas mTemperaturas mTemperaturas mTemperaturas máááás calurosass calurosass calurosass calurosas



México: precipitación anormal anual



Cambios en Temperatura Anual para México
para el Año 2050

Cambios en la 
temperatura media anual 
(ºC) según el escenario y 
sensitividad media y para 
el año 2050. Modelo 
ECHAM4 

Escenario base 
(1961 – 1990) de 
temperatura anual 

Conde C., 2006



Escasez de Agua



Amenazas de Agua 1Amenazas de Agua 1Amenazas de Agua 1Amenazas de Agua 1975975975975----2004200420042004 y  y  y  y  
Proyecciones 2050 y 2080 Proyecciones 2050 y 2080 Proyecciones 2050 y 2080 Proyecciones 2050 y 2080 ©©©© PIKPIKPIKPIK

19751975--2004, 2004, 

20702070--20992099

Differences: 2000Differences: 2000 --2050 (2040/2050 (2040/
20692069--1975/2004)1975/2004)

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



Trayectorias de huracanes: siglo XXTrayectorias de huracanes: siglo XXTrayectorias de huracanes: siglo XXTrayectorias de huracanes: siglo XX



Aumento del nivel del mar y erosiAumento del nivel del mar y erosiAumento del nivel del mar y erosiAumento del nivel del mar y erosióóóón de n de n de n de 
costascostascostascostas

Pérdidas de costas prístinas: bajo nivel s/mar (<10/km2); densidad 
poblacional y tierras de cultivo (<5%)

Buddemeier 2001
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Migración ambiental forzada

SequSequSequSequííííasasasas



Historia de SequHistoria de SequHistoria de SequHistoria de Sequíííías Severas as Severas as Severas as Severas 

Fuente: CENAPRED, 2001





Interacción en el complejo suelo-vegetación atmósfera

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

+ Emisiones de CO2

+ Pèrdidas de MO por erosión

- Recarga de agua

- Fertilidad de suelo

- Productividad

Pineda y colab. 2007



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%)







325

Fuente: GEO 4, 2007: 60

PPPPéééérdidas del PIB por sequrdidas del PIB por sequrdidas del PIB por sequrdidas del PIB por sequííííasasasas



Arquetipos de regiones secas



Estudios de Vulnerabilidad
Asentamientos Humanos

Considerando los factores distribución, densidad, c recimiento de la población, 
morbilidad y consumo de agua por habitante se deter minó que la región central 

del país resulta ser la más sensible al cambio clim ático debido a su gran densidad 
poblacional. 



Distribución de 
desastres 
1994-2003





Bio-capacidad y bio-deuda



Áreas críticas sujetas a tala 
ilegal 2009



ÍNDICE DE RIESGO PARA LAS ECORREGIONES TERRESTRES DE MÉXICO.  



SITIOS PRIORITARIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE 
RECURSOS NATURALES. PROFEPA. 2010.
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Municipios que pierden población

Municipios que ganan población

FUENTE: Censos Generales de Población y Vivienda, 199 y 2000. INEGI

II Conteo General de Población y Vivienda, 2005. INEGI
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Migración y sequía



Vulnerabilidad social y Vulnerabilidad social y Vulnerabilidad social y Vulnerabilidad social y 
ambiental: una profunda ambiental: una profunda ambiental: una profunda ambiental: una profunda 
inseguridadinseguridadinseguridadinseguridad



Nuestro Mundo  se encoge



-Vulnerabilidad ambiental                                 
-Desastres naturales                                             
-Población emigrada                                          
-Conflictos por recursos naturales

Cambio Ambiental Mundial

GLOBALIZACIÓN

Seguridad 
Humana

-Conflictos étnicos                     
-Migración /urbanización        
-Desastres tecnológicos               
-Vulnerabilidad social

Problemas 
del agua

Cambio 
climático

Degradación 
de suelos

Aumento del 
consumo

Crecimiento 
poblacional 

Seguridad alimentaría 
y de salud

Inseguridad   y 
marginación

Pobreza/ inseguridad 
del bienestar

Fuente: Bhole 2002

Gráfica C8: Seguridad Humana como una Meta Deseable  para Individuos 
y Comunidades
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Gráfica C8: Seguridad Humana como una Meta Deseable  para Individuos 
y Comunidades

Fuente: Bohle, 2002Fuente: Bohle, 2002



Cuatro peligros a la Seguridad: Cuatro peligros a la Seguridad: Cuatro peligros a la Seguridad: Cuatro peligros a la Seguridad: 
Amenazas, DesafAmenazas, DesafAmenazas, DesafAmenazas, Desafííííos, os, os, os, 

Vulnerabilidades y RiesgosVulnerabilidades y RiesgosVulnerabilidades y RiesgosVulnerabilidades y Riesgos
• Amenazas: ‘seguridad dura’: militar, política, economía, 

‘seguridad suave’: societal, ambiental, humana y de género

• Riesgos: múltiples aplicaciones: 5 dimensiones: CAG, 
climático, espacios físicos y sociales: ordenamiento territorial 
y ambiental;  comunidad de desastre (sociología: sociedad de 
riesgo; ciencias políticas, RI: política de riesgo; riesgos de 
crisis en economía, psicología, geociencias)

• Vulnerabilidades: las cinco dimensiones: cambio 
ambiental global, climático, desertificación, comunidad de 
desastre, pobreza perversa, marginalización;

• Retos: seguridad suave y dura: todas las dimensiones de 
seguridad: militar, ambiental, social o societal, económica y 
política, humana y de género



Posibles conflictos





ÍÍÍÍndice Global de Hambrendice Global de Hambrendice Global de Hambrendice Global de Hambre



Escenarios 
alimentarios: 
2020, 2050, 2090



Mujeres producen alimentos

• Mujeres en todo el mundo son responsable 
para la alimentación

• África Subsahara, donde mujeres generan: 
– 33 % de la fuerza de trabajo; 

– 70 % de los jornales rurales diarios; 
– 60-80 % de la subsistencia y venta local; 

– 100 % de la transformación de alimentos; 

– 80% de la cosecha, transportación del campo a 
casa y su conservación; 

– 90% de tejer e hilar; 
– 60% de las actividades de mercado (FAO, 2008)



Ampliar, profundizar y sectorizar 
las amenazas de seguridad y los 

riesgos
Dimensión de 
seguridad ⇒⇒⇒⇒

⇓⇓⇓⇓ Nivel de interacción

Militar Político Económico Ambiental 
⇓⇓⇓⇓

Social

Seguridad humana ⇒⇒⇒⇒ Minas 
persona-
les

Estado 
fallido

Seguridad 
alimentaria y 
de salud

Cause
& Victim

Seguridad
alimentaria y 
salud .

Seguridad social y 
comunitaria

Control 
fronteras

Segur. 
pública

S. del agua, 
alimentos, 
salud

�������� ��������

Seguridad nacional Durante Guerra Fría
se redujo (en EUA 
desde 2001 ����)

Seguridad
de energía

�������� S. de 
Energ ía
Alimentos 
Agua
Salud

Seguridad 
internacional y regional

Seguridad 
del agua

�������� Seguridad 
del agua

Seguridad global y 
planetaria ⇒⇒⇒⇒

Terro-
rismo

Migración 
interna,inter
nacional

Crisis 
financiera 
global

CC; CAG; 
pérdida 

biodivers.

Seguridad 
de salud

Causa y 
víctima



Seguridad integral: Humana, de 
Género y Ambiental (HUGE)

• HUGE orienta la seguridad ambiental hacia los seres humanos 
y los retos de paz, donde se analizan las estructuras 
subyacentes de la violencia (patriarcado, caracterizado por 
violencia, autoritarismo, dominación y exclusión dentro de las 
familias y la sociedad), la apropiación desigual de recursos y 
las estructuras de poder vertical. 

• HUGE examina la democracia participativa y la gobernanza, 
donde la prevención de conflictos y su resolución pacífica se 
conjuga con la solidaridad hacia los vulnerables, con el fin de 
alcanzar un desarrollo sustentable, diverso y equitativo.

• Cuestiona las representaciones sociales discriminatorias y la 
asignación de roles tradicionales. 

• Como seguridad humana se centra en el desarrollo mediante la 
organización social, políticas gubernamentales participativas, 
inversiones privadas éticas y un estado de derecho que 
estimule la participación femenina, de jóvenes y ancianos. 



Obstáculos a una gran seguridad 
(HUGE)

• Pol íticas impuestas desde arriba: desarrollo desigual, 
destrucción  ambiental, injusticia, concentración de 
riqueza, poca salud, educación y políticas públicas frágiles. 

• Desde abajo: débiles organizaciones, desempleo, 
violencia de género, analfabetismo, falta de solidaridad, 
envidia, hambre, desnutrición y conflictos violentos

• Resoluci ón violenta de conflictos: intolerancia; 
imposición de soluciones autoritarias, violencia, militarismo 
e intereses creados 

Alternativas: Una solución ‘HUGE’ con solidaridad y 
procesos sustentable que promuevan la equidad intra- e 
inter-generational y el desarrollo sustentable. Se refuerza 
con la colaboración, la solidaridad, la resolución pacífica 
de conflictos, así como la reducción preventiva de riesgos 
mediante mecanismos de adaptación, evacuación 
preventiva, mitigamiento y el fomento de la resiliencia.



Agenda del Desarrollo HumanoAgenda del Desarrollo HumanoAgenda del Desarrollo HumanoAgenda del Desarrollo Humano
Representativos 
& actores 
centrales

Elementos 
cruciales (agenda 
política) 

Ejemplos de 
estrategias 
cruciales y 
medios

Objeto  de 
referencia

• PNUD (1994)
• CSH (2003)
• Japón, México
• Amigos de la 

Seguridad 
Humana (ASH)

Empoderamiento
social, 
económico para 
un desarrollo 
humano integral

Derecho al 
desarrollo, la 
vida y el 
bienestar

- Superar la 
desigualdad 
social y 
económica y 
generar equidad 
y justicia

- gobernanza 
participativa a 
nivel local, 
estatal, nacional 
y global

Persona o 
grupos sociales 
(víctima de 
inseguridad 
material: hambre 
y pobreza)



Muchas gracias por su atención
http://www.afes-

press.de/html/download_oswald.html


