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¿Qué es cambio ambiental global: CAG?

• Cambio global es más que cambio climático
• Cuenta con componentes naturales más los humanos
• Es un constelación de cambios en muchos dominios como:
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1. Aumento en la temperatura; ondas de calor y frío
2. Aumento en el nivel del mar
3. Tempestades e inundaciones
4. Desertificación, pérdida de fertilidad de suelos y 

erosión
5. Incendios forestales por sequía e inducidos
6. Cambios irreversibles ambientales y destrucción 

de ecosistemas 
7. Afectación del bienestar, alimentación, 

producción, seguridad del agua y calidad de vida
8. Aumento de migración de países pobres 

afectados
9. Conflictos en zonas delicadas 
10. Posible cambios de gran dimensión (Amazonas, 

Corriente del Golfo, monzón en Asia, etc.) 

CAC y sus efectos



Emisiones de Gases de Efecto Invernadero/Sector



p. 60

Fuente: GEO 4, 2007: 60
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Tiempo de residencia de gases 
contaminantes



Acidificación y Anoxia

(Hofmann & Schellnhuber 2009 PNAS)
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CAG y su impacto en regionesCAG y su impacto en regionesCAG y su impacto en regionesCAG y su impacto en regiones

Earthquakes

MM: modified Mercalli scale

Tropical Hurricanes

Dangerous sea level rise

Permafrost thaw

Increase in droughts

Increase in heatwaves

Increase in heavy rain
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Interdependencia entre puntos de ruptura

Kriegler et al., PNAS xx: x-y, 2009



Aumento en 
el nivel del 
mar afecta 
costas



(Smith et al. 2009 PNAS)

Riesgos: Datos actualizados 2007
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WATER 
Increased water availability in moist tropics and high latitudes 

Decreasing water availability and increasing drought in mid-latitudes and semi-arid low latitudes 

Hundreds of millions of people exposed to increased water stress 

ECO-
SYSTEMS 

Increased coral bleaching     Most corals bleached    W idespread coral mortality 

   Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source as: 
   15%                                            40% of ecosystems affected 

Increasing species range shifts and wildfire risk 

Ecosystem changes due to weakening of the meridional 
overturning circulation 

FOOD 

Complex, localised negative impacts on small holders, subsistence farmers and fishers 

Tendencies for cereal productivity                 Productivity of all cereals  
to decrease in low latitudes                           decreases in low latitudes 

Tendencies for some cereal productivity      Cereal productivity to decrease in  
to increase at mid- to high latitudes              some regions 

COASTS 
Increased damage from floods and storms 

About 30% of global coastal wetlands lost 

Millions more people experience coastal flooding each year 

HEALTH  
                Increasing burden from malnutrition, diarrhoeal, cardio-respiratory, infectious diseases 

Increased morbidity and mortality from heat waves, floods, droughts 

Changed distribution of some disease vectors 

Impactos asociados al aumento de 
temperatura entre 1980-1999



Deterioro del suelo y cambio 
climático (DLDD)

• Proceso de desertificaciProceso de desertificaciProceso de desertificaciProceso de desertificacióóóón, degradacin, degradacin, degradacin, degradacióóóón de n de n de n de 
suelos y sequsuelos y sequsuelos y sequsuelos y sequíííías (DLDD)as (DLDD)as (DLDD)as (DLDD): degradadadegradadadegradadadegradada 15% a
24% de superficie de Tierra.

• CCCCíííírculo vicioso: DLDD, migracirculo vicioso: DLDD, migracirculo vicioso: DLDD, migracirculo vicioso: DLDD, migracióóóón forzada, n forzada, n forzada, n forzada, 
crisis polcrisis polcrisis polcrisis polííííticas y conflictos amenazan ticas y conflictos amenazan ticas y conflictos amenazan ticas y conflictos amenazan 
seguridad nacional e internacional seguridad nacional e internacional seguridad nacional e internacional seguridad nacional e internacional 

• Agravados por:Agravados por:Agravados por:Agravados por:
– pobreza pobreza pobreza pobreza (sobre-pastoreo y sobreuso de 
tierras)
– ExpansiExpansiExpansiExpansióóóón agricultura comercialn agricultura comercialn agricultura comercialn agricultura comercial
– SobreexplotaciSobreexplotaciSobreexplotaciSobreexplotacióóóón acun acun acun acuííííferos en tierras feros en tierras feros en tierras feros en tierras 
secassecassecassecas.



Destrucción del suelo



Causas antropogénicas

UNEP, 2005  





Interrelación naturaleza-humanos



Modelo PEISOR (Brauch/Oswald, 2009)
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Zonas Secas en el Mundo

• Superficie de la tierra: 14.9 Milliarden ha
• UNEP: 6.1 mil millones de ha son tierras 

secas;
• 1 mil millones de ha: son zonas hiperáridas o

desiertos
• Las tierras secas están amenazadas por DLDD
• Una cuarta parte de la población mundial 

depende de tierras secas.



Seguridad alimentaria y sequías



Catástrofes por sequía y afectación



Protestas por aumento en alimentos

Fuente: IISS Strategic Comments, 14,9 (9 Nov. 2008): 2



Índice del hambre: IFPRI, 2008



Inseguridad humana y migraciInseguridad humana y migraciInseguridad humana y migraciInseguridad humana y migraciInseguridad humana y migraciInseguridad humana y migraciInseguridad humana y migraciInseguridad humana y migracióóóóóóóónnnnnnnn



Migración y despoblamiento: 1990-2000 y 
2000-2005

2000-05

1990-00

2 0

Municipios que pierden población
Municipios que ganan población

FUENTE: Censos Generales de Población y Vivienda, 
1990  y 2000. INEGI

II Conteo General de Población y Vivienda, 
2005. INEGI

1990-2000

2000-2005
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¿Cómo enfrentar el CAG en 

América Latina en el siglo XXI?



PolPolPolPolííííticas de Adaptaciticas de Adaptaciticas de Adaptaciticas de Adaptacióóóón/ Mitigamiento n/ Mitigamiento n/ Mitigamiento n/ Mitigamiento 
ante Amenazas Socioante Amenazas Socioante Amenazas Socioante Amenazas Socio----AmbientalesAmbientalesAmbientalesAmbientales

-mejoramiento/ 
restauración 
socio-ambiental
-prevención

-mapas de riesgos 
-refugios, recursos
-comunic. Masiva
-aprendizaje

- organizaciones 
(inter)-nacionales 
y recurso natural

Preparación efectiva y 
respuesta rápida ante 
eventos extremos

-capitación 
- evacuación 
preventiva
- resiliencia

-Estudios de 
vulnerabilidad en 
zonas y hogares
- rutas evacuación
- organización soc.

- agricultura (so-
beranía aliment.)
-salud pública
-protección civil
-gobernanza

- eventos hidro-meteoro-
lógicos (ciclón, sequía 
inundación, temp. 
extremas) y geológicos 
(terremoto, volcanes, 
tsunami)

Alerta temprana ante 
eventos extremos y 
posibles desastres

-entrenamiento 
de vulnerables y 
expuestos
-resolución de 
conflictos

-planeación 
--normas de 
construcción
- zonas de 
exclusión, ANP

-agricultura 
(cambio cultivos, 
reforma agraria, 
tecnología riego)
- zonas urbanas

- eventos extremos 
(ciclones, inundación, 
deslizamientos tierra, 
sequía)

Anticipación y previ-
sión (investigación, 
CyT, educación, 
prevención, 
entrenamiento)

- mejorar 
resiliencia y 
reducción a 
exposición

- bienestar rural
-hábitat urbano 
- infraestructura  
- transporte

- economía
- agricultura
- turismo
- salud

- cambio climático
- desertificación, erosión, 
pérdida fertilidad suelos
- escasez/ contamin. agua

Política Ambiental 
(acuerdos, regímenes, 
normas, leyes, 
convenios, cultura)

- vulnerables (mejoramiento 
condiciones de mujeres, niños, 
ancianos, indígenas, minusválidos)

- agricultura y 
soberanía 
alimentaria

- clima (aire), agua, 
suelos, biodiversidad

Metas y políticas de 
sustentabilidad

RiesgosVulnerabilidadesDesafíosAmenazas Estrategias y 
políticas de manejo



Conclusiones:
el mundo se torna más pequeño



Possibles Futuros: Modelos de 
desarrollo



Desigualdad social: coeficiente Gini



Vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano  

Desarrollo de las capacidades humanas
Vivir una vida larga y saludable
Adquirir conocimientos y crear

Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica

y política de una comunidad

Crecimiento económico

Cambio tecnológico

Adelantos en la medicina, las 
comunicaciones, la agricultura, la 

energía, la manufactura
Conocimientos

Creatividad
Recursos para la educación, la 

salud, las comunicaciones

Empleo

Aumentos de la 
Productividad

Recursos para el desarrollo 
tecnológico

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2001, pag. 30

PolPolPolPolíííítica Cienttica Cienttica Cienttica Cientíííífica de Seguridad Humana, de Gfica de Seguridad Humana, de Gfica de Seguridad Humana, de Gfica de Seguridad Humana, de Géééénero y nero y nero y nero y 
Ambiental: HUGE en lugar de Seguridad MilitarAmbiental: HUGE en lugar de Seguridad MilitarAmbiental: HUGE en lugar de Seguridad MilitarAmbiental: HUGE en lugar de Seguridad Militar



Estrategias Estrategias Estrategias Estrategias 
de desarrollo de desarrollo de desarrollo de desarrollo 

estatal estatal estatal estatal 
participativasparticipativasparticipativasparticipativas

Estrategias Estrategias Estrategias Estrategias 
de desarrollo de desarrollo de desarrollo de desarrollo 

estatal estatal estatal estatal 
participativasparticipativasparticipativasparticipativas

Ley General 
del Equilibrio 
Ecológico y la 

Protección 
al Ambiente

Ley General 
del Equilibrio 
Ecológico y la 

Protección 
al Ambiente

Ley de PlaneaciónLey de Planeación

Ley General 
de Asentamientos 

Humanos

Ley General 
de Asentamientos 

Humanos

Ley General 
de  Población

Ley General 
de  Población

Política ambientalPolítica ambiental

Política social, 
regional  y urbana

Política social, 
regional  y urbana

Política de 
población

Política de 
poblaciónLey de Información, 

Estadística
y  Geografía

Ley de Información, 
Estadística
y  Geografía

ORDENAMIENTOORDENAMIENTO
TERRITORIALTERRITORIAL

PolPolííticas de Planeaciticas de Planeacióónn

Política de 
seguridad: HUGE

Política de 
seguridad: HUGE



Gracias por su atención
uoswald@gmail.comuoswald@gmail.comuoswald@gmail.comuoswald@gmail.com
http://http://http://http://www.afeswww.afeswww.afeswww.afes----
press.depress.depress.depress.de////htmlhtmlhtmlhtml////download_oswald.htmldownload_oswald.htmldownload_oswald.htmldownload_oswald.html


