Cambio climático,
organización social, equidad
de género y superación de
pobreza

Úrsula Oswald Spring
CRIMCRIM-UNAM
Universidad de Naciones Unidas
Coord. Nac. Red Temá
Temática del
Agua, CONACYT (RETAC)
7 de septiembre, 2011

Índice
1. Cambio climático y agua en México
2. Seguridad del agua
3. Seguridad de género como construcción
social
4. Organización social
5. Superación de pobreza
6. Resiliencia y manejo integral del agua en
México

1. Cambio climá
climático y agua en Mé
México
Pérdida del permafrost
Aumento en calor
Peligroso aumento del nivel del mar
Deslizamientos tiera Huracanes
Ciclones
Aumento en lluvias severas
Aumento en sequía
Aumento en lluvias severas

Terremotos

Huracanes tropicales

MM: Escala Mercalli modificada, 2009

Riesgos del cambio climá
climático en Mé
México
México está fuertemente expuesto a efectos del
calentamiento global:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sequías y lluvias torrenciales con deslizamientos
Las temperaturas aumentan en diferentes partes
Precipitaciones erráticas y muy intensos en corto
tiempo (inundaciones)
La mayor masa del mar caliente aumenta la probabilidad
de mayor número y más intensos ciclones y depresiones
tropicales con lluvias abundantes y ríos desbordados
Erosión de costas por incremento del nivel de mar y olas
Se
pierden
áreas
altamente
productivas
por
desertificación y salinidad: entre 13-27% del área de
producción se maíz se estima perderse (Gob. Mex)
Los acuíferos pueden salinizarse por cambios en los
flujos, sobreexplotación e intrusión de agua salina
Ciudades se ven afectados por fenómenos extremos
Aumento en enfermedades: malaria, dengue y plagas
No adaptació
adaptación de los ecosistemas al cambio
Existe subsidencia por abatimiento de acuíferos en
zonas urbanas

Temperaturas má
más calurosas
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Trayectorias de huracanes: siglo XX

Aumento del nivel del mar y erosió
erosión de
costas

Buddemeier 2001

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

Ausencia ante amenazas (objetivo) y de
miedos (subjetivo)
Entorno hidrológico (disponibilidad del
agua, variabilidad inter e intra-anual,
distribución espacial, calidad)
Entorno socioeconómico (estructura
económica y comportamiento de
actores, agricultores, empresarios)
Impacto del cambio climático (capacidad de mitigamiento y adaptación, gobernabilidad, respuesta gubernamental y
social, alerta temprano, resiliencia)

Seguridad del Agua integral
• Garantizar supervivencia
(seguridad societal)
ecológica
• Asegurar alimentación
de género
humana
(seguridad alimentaria)
• Protección ecosistemas
bienestar
salud
(seguridad ambiental)
• Compartir recursos agua
(seguridad política)
Seguridad
alimentaria
supervivencia
• Manejo de riesgo (seguridad
de
humana y de género)
Agua
• Valorar el agua (seguridad
turística
animal
económica)
• Gobernanza del agua
(seguridad política)
transporte
económica
• Proteger salud (seguridad de
energética política
salud)
Fuente: Declaración Ministerial La Haya,
2000

Seguridad de género
• El mundo se organizó durante miles de años a partir de relaciones
patriarcales, donde la distribución simbólica del espacio asignaba al
varón lo público: producción, res publica, homo sapiens; y a las
mujeres lo privado: reproducción, hogar, homo domesticus
• Seguridad de género es socialmente construido y sistémico dentro
de la presente sociedad y la distribución y el manejo del poder
adquieren formas genéricas, donde hombres ejercen un poder
jerárquico y vertical y las mujeres viven de manera subordinadas.
• La seguridad de género se refleja en el bienestar, salud, alimentación
y seguridad pública, así como en educación y diversidad cultural con
vulnerables sociales y los en franca desventaja en el trato con el
modelo de referencia. Esta diferencia se invisibiliza.
• Los valores en riesgo son la equidad y la identidad.
• Las fuentes de amenaza se ubican en el orden patriarcal,
caracterizado por instituciones totalitarias como gobiernos no
democráticos, iglesias y élites; en segundo término de las relaciones
imperantes en el sistema productivo dominante y en tercer lugar, en
el trato de discriminación al interior de la sociedad y la familia.

MASCULINIDAD Y FEMINIDAD

Roles, estado,
normas, valores

Responsabilidades, necesidades,
expectativas

Sexualidad y
comportamiento
sexual

GÉNERO
DIVISIÓN DE TRABAJO, PODER
Y RESPONSABILIDADES

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
Y RECOMPENSAS

Género y vulnerabilidad social
• PNUD (2000): 70% de pobres extremos son mujeres
• Índice de Desarrollo Humano: sólo con políticas es posible
reducir pobreza
• Durante desastres se mueren más mujeres que hombres:
tsunami en Asia: 63-88% ; terremoto en Pakistán 80% y son
víctimas principales de desastres sociales y políticos
• Mujeres solas cuentan con ayuda limitada y no adecuada en
momentos de emergencia
• Redes sociales complejas mantienen humanos en tiempos
normales. Durante las crisis estas redes se destruyen
aumentando la vulnerabilidad social.
• Mujeres están más severamente afectadas por estas complejas
vulnerabilidades cambiando la pregunta ante quién, ante qué y
para qué habrá que proteger a las mujeres.
• Protegidas las mujeres se protege el conjunto de la sociedad.

Género: diferencia fundamental entre
sexos
Construcción cultural de la diferencia sexual que se
convierte en un hecho social que se concibe como natural.

El género determina:
• Necesidades especiales de atención
•
•
•
•

Riesgos específicos
Vulnerabilidades sociales
Distintas percepciones de necesidades de salud
Diferentes grados de acceso y controles sobre los recursos
naturales y sociales
• Distinta prioridad en la asignación de recursos públicos

5. Organización social y capacitación de
mujeres en microempresas autosuficientes,
Campeche
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Vínculos entre tecnologí
tecnología y desarrollo
humano: paradigma ONUONU-UNESCO
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

Conocimientos
Creatividad

Recursos para la educación,
la salud, las comunicaciones
Empleo

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

Crecimiento económico

Recursos para el
desarrollo tecnológico

Aumentos de la
Productividad

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

5. Superación de pobreza mediante capacitación de mujeres
en microempresas autosuficientes en Campeche
Propios Intereses
reinvertidos
Capital semilla (Unión
Europea, ACNUR, COMAR)

41
miembros

Ahorros
propios

30
Miembros

Capital de
riesgo
propio

Disponibilidad de agua en México

3

Promedio Nacional 4,312m /hab/año
31%
77%

87%

69%
23%
Disponibilidad
Natural Media

Poblacion

13%
PIB

• 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
• 67% de las lluvias mexicanas
caen en los meses de junio a
septiembre

Actores
Polííticos
Pol
Actores
Sociales

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

•
•
•
•

CAG

Informació
Información Polí
Política
Planes, Programas
Asignació
Asignación de
Recursos
Decisiones Polí
Políticas
Decisiones Operativas
Presiones Sociales
Desastres

Fuerzas
de
Cambio

Naturaleza
Opciones y
Respuestas

Modificació
Modificación

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

Crear

Interacción
del Agua
Efecto
Gestión del Sector
Agua

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

Demanda

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

Gestión de
Otros Sectores

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

Demanda

Demanda

6. Resiliencia y
manejo integral
del agua en
México

•
•
•

Actores
Empresa-Empresa
riales

Muchas gracias por su atención
http://www.afes-press.de/html/download_oswald.html

