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Introducción



Umbrales

Rockström, J, et al, 2009. Planetary Boundaries… 
www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/



¿Umbrales críticos, cambios abruptos, 
irreversibles?

Rockström, J, et al, 2009. Planetary Boundaries… 
www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/

Variable de control (i.e. ppm CO2) Cambio uso de suelo (i.e. % 
ecosistemas terrestres-> áreas de 
cultivo)
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Un territorio con desarrollo sustentable

Internacional

Nacional

Clima

UNFCCC
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CBD
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UNCCD
“Desertificación”
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A partir de Holmgren, P. (FAO), 28/9/2011

Sub-Nacional
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Variables: Temperatura, Precipitación, Vientos, ...

Condiciones promedio:
“media”

Eventos Extremos

Para estudio de 
IMPACTOS: 
UMBRALES

CRÍTICOS de los 
sistemas bajo 

estudio.

“medida de 

variabilidad”

Se requieren científicos de 
muchas disciplinas para 
saber esos “umbrales”. 



Trayectorias Futuras

Burkett, et al, 2014. WGII. Cap.1. Point of Departure. 5AR.

Espacio de la Política

IPCC, 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de políticas. 5AR.



Justicia Climática
• El calentamiento global es un problema ético y 

político, y no únicamente un problema ambiental 
o físico en la naturaleza

• Enfrentar al cambio climático requiere de ciencia 
<-> política, en el contexto de la justicia climática

• Se deben contemplar  la igualdad, los derechos 
humanos, los derechos colectivos …

• Urge por tanto más participación de científicos 
en este combate al cambio climático, a la pérdida 
de biodiversidad, a la pérdida de fertilidad del 
suelo … urgentemente de científicos sociales.

Ciencia políticamente relevante. Política científicamente fundamentada



Oleoducto vs Sioux

• ¿Y en México?

• Ley de biodiversidad

• Ley forestal

• (Ley de aguas 
Nacionales)

• Protocolo de 
Nagoya?

• Geoingenierías?

• REDD+?
Keystone XL y Dakota Access (pasa por la 
reserva indígena de los sioux y por el río 
Missouri)



Un ejemplo: Proyecto BUAP - IPN

• Proyectos Verdes para el 
Empoderamiento de 
Mujeres de Comunidades 
Rurales de Puebla y 
Tlaxcala.  

• Proyecto CONACYT, bajo la 
dirección del Centro de 
Estudios de Desarrollo 
Económico y Social (CEDES), 
BUAP, y del Centro de 
Investigación en 
Biotecnología Aplicada 
(IPN).

composta y lombricomposta, producción intensiva, terrazas, biopesticidas
…

San Buenaventura Tetlananca, Tecali. San Simón Coatepec; Mixtla. 



Así
• A juzgar por los acontecimientos internacionales: Las 

emisiones globales se incrementarán
• Debemos  acelerar adaptación regional como 

prioridad
• No puede haber acciones de adaptación (ni de 

mitigación) con aumento de la desigualdad y la 
injusticia ambiental, 
– violentando los derechos de los pueblos originarios, de las 

mujeres, 
– o que se basen en discriminación por color, género, o 

religión, 
– o que partan de degradar aún más la biodiversidad, los 

suelos, y a la vida comunitaria.

“Está difícil que compongamos el clima, si no componemos nuestra democracia”. James Hansen



Cambio Climático. 

De lo inequívoco a lo Incierto



Temas de investigación

• Cambios observados: DETECCIÓN
– Temperaturas, precipitación, vientos…
– Eventos extremos
– Impactos observados: agricultura, biodiversidad.. (¿Atribución?)
– Cambios en prácticas, procesos, estructuras: 

• Políticas, instituciones, organizaciones sociales, transparencia

• Escenarios de cc regionales: Accesibles, útiles..
– Impactos potenciales sectores y regiones de interés.

• Agricultura, agua, bosques, ..

• Escenarios socioeconómicos
• Cambios en prácticas, procesos y estructuras necesarios para adaptación y 

mitigación. AbE, AbC, AbRR… MONITOREO Y EVALUACIÓN
– Instrumentos: Alertas tempranas, atlas de riesgos, ..  

• RAZONES PARA PREOCUPARSE (Reasons of concern) con Tg > 1.5°C



Quinto Reporte de Evaluación (5AR).

Grupo I: Las Bases 
Científicas Físicas. 

27 septiembre, 2013

Grupo II: Evaluación de 

impactos, vulnerabilidad 
y adaptación. 30 de marzo, 

2014

Grupo III: Evaluación 
de la mitigación 12  
abril, 2014

Reporte Síntesis: Integración de resultados de los 3 grupos. 
27-31 de octubre, 2014 (Copenhague, Dinamarca)

http://ipcc.ch



Acuerdo de París y NDC. Abril 2015

• Contribución Prevista y 
Determinada a nivel 
Nacional (iNDC) de 
México

• La Contribución de 
México contiene dos 
componentes, uno de 
mitigación y otro de 
adaptación

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx



Posición 3
• Las políticas de adaptación 

deben contemplar para 
apoyar la toma de 
decisiones, el 
fortalecimiento del 
conocimiento científico del 
clima, incluyendo la 
investigación y la 
observación sistemática del 
sistema climático, de tal 
manera  que se informe de 
su desarrollo y proporcione 
servicios climáticos, como 
los sistemas de alerta 
temprana, para apoyar la 
toma de decisiones



¿Vulnerabilidad al cambio climático?

• La información de las 
declaratorias de 
desastres entran como 
información 
fundamental para saber 
la Vulnerabilidad al 
cambio climático.

• http://atlasclimatico.un
am.mx/VyA/; 2013

http://atlasclimatico.unam.mx/VyA/


Gracias


