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1. México: país megabiodiverso en 
lo natural y cultural
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2. Servicios ambientales: regalos 
de la naturaleza

• Nos proveen de los servicios 
ambientales (agua, aire, 
alimentos, leña, suelo fértil)

• Apoyan a la producción, 
desintegra los desechos, genera 
oxígeno, nitrógeno, etc.

• Los ecosistemas regulan el 
clima, mitigan el viento, retienen 
e infiltran el agua, mitigan 
huracanes y olas altas

• Generan servicios 
culturales (paz, belleza, 
tranquilidad, poesías, dibujos, 
arte)



ServiciosServicios ecosistecosist éémicos y capital natural micos y capital natural 

S
in externalidades



ECONOMIC CRISIS

,  TOXICS, WATER-BORN & 

VECTORS ILLNESSES 

Impactos directos: inundación, calor, 
falta de agua, deslizamiento, radiación, 
contaminantes, tóxicos, agua sucia y 

vectores

Provenientes del ecosistema: 
infecciones, reducción en rendimiento 

con desnutrición, destrucción de plantas 
medicionales, pérdida dela cultura

Impactos indirectos por desplazamiento: 
pérdida de superviviencia, crisis 
económicas, migración, ciudades 

perdidas, conflictos, falta de 
mitigamiento y adaptación

CAG y destrucción 
de ecosistemas

Ejemplos de impactos en salud

Servicios ambientales, salud e ingresosServicios ambientales, salud e ingresosServicios ambientales, salud e ingresosServicios ambientales, salud e ingresos



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



3. Agua: escasez, contaminación, 
sobreexplotación, enfermedades y 

cultura del agua



Disponibilidad de agua en México
• En todo el país llueve 

aproximado 1522 km3 cada 
año, equivalente a una 
piscina de un kilómetro de 
profundidad del tamaño del 
Distrito Federal. 

• 72% (1084 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 

Promedio Nacional  4,312m
3
/hab/año

69%

23%
13%

31%

77%
87%

Disponibilidad

Natural Media

Poblacion PIB



Disponibilidad natural agua por habitante en México  en 2030 
(m3/hab/año)



Calidad del agua y saludCalidad del agua y saludCalidad del agua y saludCalidad del agua y salud



CONTAMINACIÓN DEL AGUA

�En los países en desarrollo mueren más de 
2.2 millones de personas cada año por 
enfermedadesenfermedadesenfermedadesenfermedades por falta de acceso a agua 
potable, saneamiento inadecuado y falta de 
higiene. 

�El costo social y ambiental costo social y ambiental costo social y ambiental costo social y ambiental de no sanear 
(incluyendo higiene, agua limpia y 
tratamiento de aguas negras) es mucho 
mayor el costo de saneamiento. 



Importancia de potabilización de agua

• 80% de enfermedades están asociadas a 
agua en México

• 50% de casos de mortalidad infantil se 
relacionan con agua contaminada

• Mortalidad por enfermedades diarreicas en 
México en menores de 5 años alcanza un 
índice promedio de 20.65 por cada 100,000 
habitantes. Sin embargo en los estados de 
Puebla, Oaxaca y Chiapas son 41.59, 44.67 y 
49.82 por cada 100,000 habitantes (INEGI-
Conagua, 2005).



Agua Limpia

�Libre de organismos 
�bacterias
�virus
�protozoarios

�Libre de substancias tóxicas
•inorgánicos
•orgánicos

�Estéticamente aceptable
•sabor
•olor
•color





Cobertura del servicio de agua 
potable en México

Sin servicio

13%

Con servicio
87%

Total (1997) = 94.3 x 10 6 habitantes

Sin servicio

10%

Con servicio
90%

Proyección (2020) = 121.2 x 10 6

habitantes

¿Potable o entubada??



Calidad del agua en 
México



Usos: Usos: Usos: Usos: 
Agricultura: 78%Agricultura: 78%Agricultura: 78%Agricultura: 78%
Servicios domServicios domServicios domServicios doméééésticos: 12%sticos: 12%sticos: 12%sticos: 12%
Industria: 10%Industria: 10%Industria: 10%Industria: 10%



Acuíferos sobreexplotados



ENSENADA

MANEADERO

CAMALU

COL. VICENTE
GUERRERO

SAN QUINTÍN

SANTO DOMINGO

LA PAZ

LOS PLANES

SONOYTA-PTO. PEÑASCO

CABORCA

COSTA DE HERMOSILLO

VALLE DE
GUAYMAS

SAN JOSÉ
DE GUAYMAS

SANTIAGO SALAGUA

COSTERA DE VERACRUZ

COSTERA DE
COATZACOALCOS

MULEGÉ

Acuíferos afectados por intrusión salina

Límites de acuíferos

Intrusión salina



Ahorro en riego agrAhorro en riego agrAhorro en riego agrAhorro en riego agríííícolacolacolacola

Riego

Acuífero(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

(+)(+)

10cm menos agua en riego en una 10cm menos agua en riego en una 

hecthectáárea ahorra  rea ahorra  1000 m3 de agua 1000 m3 de agua 

para para dar la a dar la a 4,000 personas 4,000 personas cuenca cuenca 

abajoabajo

((--))

((--))

(+)(+)

RelaciRelacióón: biotecnologn: biotecnologíía, gena, genéética, hidrologtica, hidrologíía, agricultura, sociologa, agricultura, sociologíía, economa, economíía, salud, a, salud, 

bienestar, soberanbienestar, soberaníía alimentaria y superacia alimentaria y superacióón de pobrezan de pobreza

((--))

(+)(+)



Gestión de 
Otros Sectores

PresionesPresionesPresionesPresiones
•Usos del Agua 
•(Sobre)Explotación
•Procesos productivos
•Urbanización
•Contaminación
•Cambio en Uso del Suelo
•Finanzas
•Eventos Hidrometeorológicos

Recursos del AguaRecursos del AguaRecursos del AguaRecursos del Agua
•Precipitaciones
•Acuíferos
•Lagos
•Embalses, Depósitos
•Humedales
•Agua Biológica
•Aguas Residuales
•Agua Desalada
•Agua en suelo

Gestión del Sector 
Agua

Usos del AguaUsos del AguaUsos del AguaUsos del Agua
•Doméstico
•Agropecuario
•Industria
•Servicios
•Energía
•Recreo
•Transporte
•Ambiente

Bienestar y Calidad Bienestar y Calidad Bienestar y Calidad Bienestar y Calidad 
de vidade vidade vidade vida
•Aspiraciones
•Reducción de Pobreza
•Salud y Bienestar
•Seguridad 
•Trabajo, Ingresos
•Recreo

Efecto

D
e
m
a
n
d
a

D
e
m
a
n
d
a

D
e
m
a
n
d
a

Crear

Interacción
del Agua

ActoresActoresActoresActores
PolPolPolPolííííticosticosticosticos

ActoresActoresActoresActores
SocialesSocialesSocialesSociales

Actores Actores Actores Actores 
EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa----
rialesrialesrialesriales

Fuerzas Fuerzas Fuerzas Fuerzas 
de de de de 

CambioCambioCambioCambio

Opciones y Opciones y Opciones y Opciones y 
RespuestasRespuestasRespuestasRespuestas

ModificaciModificaciModificaciModificacióóóónnnn

CAG: Cambio Ambiental Global:
• Demografía
• Urbanización
• Alimentación
• Organización Social
• Economía y Finanzas
• Político y Legal 
• Tecnología
• Ambiente
• Eventos Hidrometeorológicos

• InformaciInformaciInformaciInformacióóóón Poln Poln Poln Polííííticaticaticatica
• Planes, ProgramasPlanes, ProgramasPlanes, ProgramasPlanes, Programas
• AsignaciAsignaciAsignaciAsignacióóóón de n de n de n de 

RecursosRecursosRecursosRecursos
• Decisiones PolDecisiones PolDecisiones PolDecisiones Polííííticasticasticasticas
• Decisiones OperativasDecisiones OperativasDecisiones OperativasDecisiones Operativas
• Presiones SocialesPresiones SocialesPresiones SocialesPresiones Sociales
• DesastresDesastresDesastresDesastres

Gestión de
una cultura del 
agua integral

NaturalezaCAG



4. Suelos: pérdida de fertilidad 
natural, erosión, salinización y 
desertificación



1950: 115 millones de km2 cubierta con vegetación  en el 
mundo

1990: Casi 9 millones de km2 (aprox. área de ChinaChinaChinaChina) 
“moderadamente degradadosmoderadamente degradadosmoderadamente degradadosmoderadamente degradados”, pero con gran pérdida en 
productividad agrícola 

•3 millones de km2: “ severamente degradadosseveramente degradadosseveramente degradadosseveramente degradados”, pérdida 
casi completa de funciones bióticas 

•México: 64% de suelos 64% de suelos 64% de suelos 64% de suelos moderada y severamente degradados

Degradación de suelos en el mundo

Fuente: FAO



Compleja interacciCompleja interacciCompleja interacciCompleja interaccióóóón: suelos, fertilidad y vegetacin: suelos, fertilidad y vegetacin: suelos, fertilidad y vegetacin: suelos, fertilidad y vegetacióóóónnnn

+ Temperatura del suelo
+ Descomposición de pérdida de MO

+ CO2 emisioines

+ Pérdida de materia orgánica por erosión

- Recarga de agua

- Fertilidad de suelo

- Productividad

Pineda et al. 2007



Erosion, desertification in Mexico

  

  
 



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

Fuente: CENAPRED, 2001



5. 
Biodiversidad 
deforestación

plagas, 
enfermedades 
transgénicos 

y 
urbanización



En 2050 necesitamos 2.5 planetas

WWF. Informe Planeta vivo 2010.



Huella ecológica 
Biocapacidad

Deuda 
ecológica

Huella ecológica de la humanidad

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_repor
t/



Bosques y otras tierras en MBosques y otras tierras en MBosques y otras tierras en MBosques y otras tierras en Mééééxico 1990xico 1990xico 1990xico 1990----2010201020102010

Fuente. FAO, 2010. Evaluación de los recursos forestales mundiales. Informe México.



CONABIO 2009: Capital natural de México. Síntesis, cap. 1, vol. II

Tendencias de cambios en cobertura de vegetaciTendencias de cambios en cobertura de vegetaciTendencias de cambios en cobertura de vegetaciTendencias de cambios en cobertura de vegetacióóóón n n n 
primaria por tipo de ecosistemas primaria por tipo de ecosistemas primaria por tipo de ecosistemas primaria por tipo de ecosistemas 



ÍÍÍÍndices: PIB, extraccindices: PIB, extraccindices: PIB, extraccindices: PIB, extraccióóóón de recursos, poblacin de recursos, poblacin de recursos, poblacin de recursos, poblacióóóón e n e n e n e 
intensidad de extracciintensidad de extracciintensidad de extracciintensidad de extraccióóóón/PIB en Mn/PIB en Mn/PIB en Mn/PIB en Mééééxico xico xico xico 

(1980=100, E. Provencio, preliminar)

Para PIB, INEGI, varias fuentes. Población, INEGI y CONAPO. Para extracción ,  
SERI http://www.materialflows.net/mfa/index2.php Las notas metodológicas sobre 
extracción en México, se pueden ver en: 
http://www.materialflows.net/images/stories/www.materialflow.net_technical%20report
_2010.pdf



ÁÁÁÁreas crreas crreas crreas crííííticas sujetas a tala ilegal ticas sujetas a tala ilegal ticas sujetas a tala ilegal ticas sujetas a tala ilegal 
2009200920092009



Gobierno Federal 2009. La economía del cambio climático. Síntesis.

ProyecciProyecciProyecciProyeccióóóón de bosques, selvas, cultivos y n de bosques, selvas, cultivos y n de bosques, selvas, cultivos y n de bosques, selvas, cultivos y 
pastizales inducidos con base en transicipastizales inducidos con base en transicipastizales inducidos con base en transicipastizales inducidos con base en transicióóóón n n n 
observada entre 1976observada entre 1976observada entre 1976observada entre 1976----2000200020002000



Huella ecolHuella ecolHuella ecolHuella ecolóóóógica y biocapacidad en Mgica y biocapacidad en Mgica y biocapacidad en Mgica y biocapacidad en Mééééxico: 1961 xico: 1961 xico: 1961 xico: 1961 ---- 2005200520052005

Fuentes:
Global Footprint Network. National Footprints. Mexico´s Footprint 1961-2003. Disponible en: 
www.footprintnetwork.org Fecha de consulta: 13-10-2 008.
WWF. Informe Planeta Vivo 2008. WWF, Global Footprint Ne twork, ZSL Living Conservation. 
Colombia. 2008. Disponible en: www.footprintnetwork .org Fecha de consulta: 13-10-2008.

Semarnat 2009. INFORME 
DE LA SITUACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE EN 
MÉXICO Compendio de 
Estadísticas Ambientales 
Ed. 2008



Nota:
1En el Informe Planeta Vivo 2008 no se reporta el v alor de la energía nuclear para el año 2005. Además , las 
categorías de leña y madera se unieron en un solo c omponente.
Fuentes:
Global Footprint Network. National Footprints. Mexico´s Footprint 1961-2003. Disponible en: 
www.footprintnetwork.org Fecha de consulta: 13-10-2 008.
WWF. Informe Planeta Vivo 2008. WWF, Global Footprint Ne twork, ZSL Living Conservation. Colombia. 2008. 
Disponible en: www.footprintnetwork.org Fecha de co nsulta: 13-10-2008.

Huella ecolHuella ecolHuella ecolHuella ecolóóóógica por componente en Mgica por componente en Mgica por componente en Mgica por componente en Mééééxicoxicoxicoxico
1961 1961 1961 1961 ---- 2005200520052005

Semarnat 2009. INFORME 
DE LA SITUACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE EN 
MÉXICO Compendio de 
Estadísticas Ambientales 
Ed. 2008



6. México ante el cambio climático



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)



Tiempo de residencia de contaminantes



Cambio climCambio climCambio climCambio climáááático y desastrestico y desastrestico y desastrestico y desastres

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







Paradoja climática y sus implicaciones
1. El cambio ambiental climático han aumentado la pérdida 

biológica y creado riesgos y desastres con peligros 
desconocidos. 

2. Los países industrializados pretenden reducir hasta 2050 los 
gases de efecto invernadero entre 50% y 80%; pero no hay 
dinero, políticas y tecnologías, ni acuerdos para sustituir 
siquiera el Protocolo de Kioto.

3. La crisis financiera global crisis financiera global crisis financiera global crisis financiera global en 2008 ha retrasado las 
inversiones en ciencia, tecnología y adaptación: de seguir así
nunca alcanzaremos nunca alcanzaremos nunca alcanzaremos nunca alcanzaremos las metas declaradas en 2050. 

4. Para evitar un cambio climcambio climcambio climcambio climáááático peligroso tico peligroso tico peligroso tico peligroso necesitamos 
cambiar a fondo nuestros procesos productivos y de 
consumo y crear una nueva cosmovisicosmovisicosmovisicosmovisióóóónnnn donde los 
humanos formamos parte del entorno natural (ya no lo 
explotamos): el «vivir bien» de los indígenas aimara.



ÍÍÍÍndice de riesgo para econdice de riesgo para econdice de riesgo para econdice de riesgo para eco----regiones regiones regiones regiones 
terrestres en Mterrestres en Mterrestres en Mterrestres en Mééééxico  xico  xico  xico  



POEGT 
2009. 
SEMARNA
T

2033



7. Campesinas y campesinos 
ante el reto de la sustentabilidad 



Costos: agotamiento y degradaciCostos: agotamiento y degradaciCostos: agotamiento y degradaciCostos: agotamiento y degradacióóóón n n n 
ambiental en Mambiental en Mambiental en Mambiental en Mééééxico (% del PIB)xico (% del PIB)xico (% del PIB)xico (% del PIB)

E. Provencio a partir de INEGI, varios años. SCEEM



Balances y flujos fBalances y flujos fBalances y flujos fBalances y flujos fíííísicos de recursos sicos de recursos sicos de recursos sicos de recursos 
naturales en Mnaturales en Mnaturales en Mnaturales en Mééééxico 2005xico 2005xico 2005xico 2005----2009200920092009

A partir de INEGI, 2011. SCEEM 2005-2009



Vulnerabilidad del 
campesino

• Edad promedio de productores 
de maíz: mayor de 50 años 
(FAPRACC,2004). Un tercio son 
mujeres .

• Desde 1985-2004: precio
internacional del maíz –64%; 
tortilla +279%; canasta básica 
+257%

• Entre 1985-99: precio del fríjol: 
- 46%

• 78% de mexicanos viven en 
pobreza (menos 3SM)

• 2000-2010: 85 mil 343 personas 
muertas por desnutrición; 
1,408’060 niños desnutridos

• Sólo 1.1% de hambrientos en 
el Programa Especial por la 
Seguridad Alimentaria (PESA)



8. Algunas conclusiones: México un 
país diverso que requiere políticas 
diversas en cada región y con una 
seguridad humana, de género y 

ambiental integral 



Bezaury-Creel, J., D. Gutiérrez Carbonell et al. 2009. Áreas 
naturales protegidas y desarrollo social en México, en 
Capital
natural de México, vol. II: Estado de conservación y 
tendencias de cambio. Conabio, México, pp. 385-431.

ÁÁÁÁreas naturales protegidas, aprovechamiento sustentable y reas naturales protegidas, aprovechamiento sustentable y reas naturales protegidas, aprovechamiento sustentable y reas naturales protegidas, aprovechamiento sustentable y 
restauracirestauracirestauracirestauracióóóón de recursos naturales (alrededor de 2006)n de recursos naturales (alrededor de 2006)n de recursos naturales (alrededor de 2006)n de recursos naturales (alrededor de 2006)



Agenda de desarrollo humano con Agenda de desarrollo humano con Agenda de desarrollo humano con Agenda de desarrollo humano con 
equidad, sustentabilidad y justiciaequidad, sustentabilidad y justiciaequidad, sustentabilidad y justiciaequidad, sustentabilidad y justicia

1. Promoción del capital humano, ambiental, social, capital humano, ambiental, social, capital humano, ambiental, social, capital humano, ambiental, social, 
cultural y polcultural y polcultural y polcultural y polííííticoticoticotico

2. Promoción simultánea de democracia, economdemocracia, economdemocracia, economdemocracia, economíííía y a y a y a y 
sociedadsociedadsociedadsociedad (buen vivir de todos)

3. Perfeccionamiento gradual de los derechos humanosderechos humanosderechos humanosderechos humanos
4.4.4.4. Estado rectorEstado rectorEstado rectorEstado rector en un proyecto conciliado de país, donde 

se respeta el derecho constitucional a la alimentac ión
5. Creación de instituciones capacesinstituciones capacesinstituciones capacesinstituciones capaces de fomentar 

capacidades productivas y ganar competitividad
6.6.6.6. IntegraciIntegraciIntegraciIntegracióóóón de poln de poln de poln de polííííticasticasticasticas económicas, sociales, de 

equidad de género y de sustentabilidad ambiental
7.7.7.7. RacionalizaciRacionalizaciRacionalizaciRacionalizacióóóón del gasto pn del gasto pn del gasto pn del gasto púúúúblico,blico,blico,blico, reducción del gasto 

corriente, aumento de inversiones en obras y genera ción de 
trabajo para los jóvenes

8. Inversión en ciencia/tecnologciencia/tecnologciencia/tecnologciencia/tecnologííííaaaa y educación básica
9. Apoyo a los mmmmáááás vulnerabless vulnerabless vulnerabless vulnerables para reducir la desigualdad



El campesinado mirando al futuro
Sociedad decarbonizada decarbonizada decarbonizada decarbonizada y dematerializadadematerializadadematerializadadematerializada:
a) Mejorar eficiencia energética , cambios hacia energías renovables y una 

gradual dematerialización (reciclamiento) y decabonización de la economía
b) Recuperación de ecosistemas y su restauración para garantizar los 

servicios ambientales con la participación activa de las mujeres
c) Manejo integral de cuencas y agua, cosecha de lluvia, agua limpia y 

saneamiento para todos los habitantes (con reciclamiento y reúso), 
eficiencia del riego agrícola y sustitución con cultivos de menor consumo de 
agua en zonas áridas

d) Combate a erosión de suelos , degradación y desertificación con 
composteo de desechos orgánicos , terraceo, restauración de suelos 
salinizados y degradados, recuperación de fertilidad natural de suelos 
mediante rotación de cultivos y agricultura verde; mujeres y niñas con 
acceso a la propiedad y el usufructo de la tierra

e) Cambios en nuestro modo o estilo de vida de consumismo sin límites al 
sustituir dietas ricas en carnes con alimentos vegetarianos (la cultura 
alimentaria está en manos de las mujeres) 

f) Límites a la propaganda por la economía de consumismo y de desecho e 
inclusión de aspiraciones intelectuales y espirituales de la gente en TV

g) Reformas políticas hacia una gobernanza democráti ca y participativa 
para promover políticas proactivas y de largo plazo en lugar de reactivas y de 
corto plazo; promoción de participación ciudadana en vigilancia y decisiones

h) Futuro basada en bioética con profundo respecto a la vida natural y humana.



Futuro bioético c/capitales integrales



Gracias por su 
atención



Este libro se puede 
bajar gratis en: 
www.crim.unam.mx


