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Lo que producimos 
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El nivel crítico del CO2  

es de 350 ppm 



15 



16 



Un día de mayo 
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La importancia de los  2°C 

2.0°C 



2018 
Huracanes Florence y Michael (USA) 

32,000 millones de dólares 

Incendios forestales en California 

Entre 9,000 y 13,000 millones de dólares 

Ola de calor e inundaciones en Japón 

12,500 millones de dólares 

Inundaciones en China 

9,300 millones de dólares 



2018 
Ola de calor y sequía en Europa 

7,500 millones de dólares 

Sequía en Argentina 

6,000 millones de dólares 

Sequía en Australia 

Entre 5,800 y 9,000 millones de dólares 

 Inundaciones en India 

3,700 millones de dólares 

Sequía en Sudáfrica 

1,200 millones de dólares 

Tifón Manghut en Filipinas y China 

Entre 1,000 y 2,000 millones de dólares 



Costo 
 

Más de 92,200  

millones de dólares 



En 20 años 

De 1996 a 2015 se registraron alrededor de 

11 mil eventos climáticos extremos en 180 

países 

 

Según el Global Climate Risk Index, las 

consecuencias han sido más de 528 mil 

muertes y pérdidas por poco más de tres 

billones de dólares 
 



Mientras tanto en México 



1,153,272,000,000 
Un billón  

ciento cincuenta y tres mil  

doscientos setenta y dos millones  

de pesos 



Eso equivale a 6% del 

Producto Interno Bruto  

¿Educación? 

4% 

¿Salud? 

5.9% 



Para darse una idea 

Según el gobierno mexicano, los costos asociados a fenómenos 

hidrometeorológicos entre 2001 y 2013 fueron poco más de 338 mil 

millones de pesos 

 

Más de 2.5 millones de personas resultaron afectadas 

 

Según del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), el costo de los desastres naturales en el país entre 1990 y 

2015 fue de unos 37 mil millones de dólares 

 

Hubo 4 mil 331 muertos y 13.5 millones de afectados 

 



Municipios vulnerables 



Costas en riesgo 



Tomando en cuenta  

efectos del deshielo  



Según datos del gobierno británico, 

remediar el problema es tres veces 

más caro que invertir para 

prevenirlo 
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Hasta ahora 

• Los glaciares se están descongelando.  

• Se pierden fuentes de agua dulce 

• Las inundaciones afectan a las comunidades 

costeras 

• Hay tormentas más intensas que duran más 

• Las cosechas rinden menos 

• Las altas temperaturas en zonas 

tradicionalmente frescas desatan brotes de 
enfermedades infecciosas 



El riesgo del impacto del cambio 

climático en la  población nacional es 

de 68% 

El impacto en la economía podría 

llegar a 71%  
 





Urgen cambios 

Lo primero que hay que cambiar es la forma en 

que quienes toman decisiones entienden el 

Cambio Climático 

 

La necesidad de transformaciones profundas 

La escala y el ritmo en que se deteriora el medio 

ambiente 

Las implicaciones de este deterioro en las 

sociedades 

 

 

 



Si no se hace nada 
La capacidad de producción agrícola puede reducir su rendimiento 

entre 5 y 20 por ciento en las próximas dos décadas  

Y hasta 50 por ciento para finales del siglo 

 

Hoy, 23 estados rinden arriba de una tonelada por hectárea en 

producción de maíz de temporal 

A finales de siglo, serán 11 

 

Los costos del cambio climático en este rubro serían comparables a 

perder cerca del valor de dos años de producción agrícola. 
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Los peligros 

• El cambio climático ha revivido enfermedades 
que se creían erradicadas, como el cólera, el 
paludismo y el dengue 

• Las zonas costeras del país sufrirán 
inundaciones cada vez más frecuentes y más 
intensas 

• Los golpes de calor causarán la muerte de cada 
vez más personas 

• Las proyecciones sugieren que la temperatura 
va a aumentar sobre todo en el norte del país, y 
principalmente en Baja California, Sonora, 
Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas 
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Los peligros 

• Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y algunas 
partes de Veracruz verán un aumento en 
muertes por diarrea, sobre todo entre los niños 

• La mala calidad del aire incrementará alergias y 
enfermedades de las vías respiratorias sobre 
todo en ciudades como la Ciudad de México, 
Monterrey, Guadalajara y Toluca 

• También aumentarán los casos de cáncer de 
piel, lesiones oculares y debilitamiento del 
sistema inmune 



¿Qué hacer? 

• Investigar técnicas para incrementar el 

Albedo 

• Desarrollar técnicas de captura y 

almacenamiento de CO2 

• Pensar en métodos que permitan mejores 

cosechas 

• Organizar programas de divulgación para 
las comunidades en que vivimos 
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Esto y más 



Simon Lewis, profesor de Ciencias sobre Cambio Global  

en University College de Londres 

El cambio ambiental es cada vez más rápido y amenaza 

con desestabilizar a las sociedades 

 

Los problemas en la producción y el abasto de alimentos 

pueden causar alzas que provoquen descontento social, 

que rebasaría rápidamente  a las instituciones políticas 

 

No hay duda de que este siglo quedará marcado por 

cambios acelerados en el tejido social y en medio 

ambiente 

 

Lo que no está tan claro es si las sociedades pueden 

tomar decisiones políticas adecuadas para evitar el 

desastre 

 

 



Cosa de vida o muerte 

Algunos piensan que el fútbol es cosa de vida o muerte. Me decepciona que piensen eso. 
Puedo asegurar que es mucho más importante. 

Bill Shankly, Liverpool FC 
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