DIRE CTO RIO

DIRECTORA GENERAL

Frida Mariana Quevedo Covarrubias

JEFE DE EDITORES Y
CONTENIDOS
Ana Mercedes Alfaro

CONSEJO EDITORAL
Carolina Grimaldi Vargas
Lilián Sánchez Flores
Paulina Macías Ortega

DIRECTOR ADMINITRATIVO
Fermín Berguerisse

CONSEJO ADMINISTRATIVO
Regina Garduño
Xavier Andraca Vilar
Claudia Alejandra Torres Álvarez

CONSEJO DE RELACIONES
PÚBLICAS
Jorge Mandujano
Laura Castillo
Alonso Cortés

DIRECTOR DE EVENTOS

Ubaldo Benjamín Martínez Ramos

CONSEJO DE EVENTOS

Janina Nuño Ríos
José Roberto Ramírez Santiago
Andrés Herrera Gutiérrez

DISEÑO EDITORIAL

Luis González Covarrubias

DISEÑO DE PORTADA
Fernanda Romero

DIRECTORA DE RELACIONES
PÚBLICAS
Ma. Georgina Parra Pliego

M a i l : revista.urbi@gmail.com
T w i t t e r : @RevistaUrbi
F a c e b o o k : Urbi et Orbi

También consulta nuestros contenidos
digitales en la página web
www.urbietorbi.itam.mx

Agradecimientos:
Agradecemos a todos los colaboradores y fotógrafos que hicieron posible esta publicación, al
Fondo de Organizaciones Estudiantiles (FOE) y a todo el Departamento de Relaciones
Internacionales por el apoyo que nos han brindado. Asimismo agradecemos a Soffía Alarcón
Díaz, Mónica Paola Echegoyen López y Leonardo Noriel López Jiménez por su colaboración
especial en este número.
Copyright y reproducción
Urbi et Orbi
Revista de Relaciones Internacionales
Rio Hondo #1, Col. Tizapán San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000
urbietorbi@itam.mx
Urbi et Orbi agradece el apoyo del Dr. Arturo Fernández de Castro, de la M.D.I Patricia Medina
(ITAM) y del Dr. Rafael Fernández de Castro (Departamento de Estudios Internacionales, ITAM).
Todos los artículos son propiedad de Urbi et Orbi, queda estrictamente prohibida la
reproducción parcial o total de los mismos sin previa autorización. El contenido de los
artículos es responsabilidad del autor y no refleja necesariamente la opinión de la revista. El
contenido grafico sin referencia es de uso libre.
Certificado de reserva de derechos de titulo “Relaciones Internacionales Urbi et Orbi”
Número 04-2009-092314275400-102
Titular: Instituto Tecnológico Autónomo de México

Carta
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Además de la especulación sobre la existencia del Cambio Climático, su solución
enfrenta otros retos como la toma de decisiones, las negociaciones, y los costos
económicos, políticos y sociales. Sumado a esto, sus efectos, los cuales se hacen cada
vez más visibles, trascienden las fronteras de los países y nos afectan a todos
indiscriminadamente. Mecanismos como el Acuerdo de París de 2015 nos demuestran la
urgencia de atender este problema, el cual se posiciona como uno de los mayores
desafíos que enfrenta la comunidad internacional en la actualidad. Debido a esto, en
Urbi et Orbi decidimos dedicar este número al Cambio Climático.
Los artículos contenidos en esta edición abarcan varios de los diversos aspectos del
Cambio Climático. Desde los esfuerzos internacionales que se han llevado a cabo a
través de la historia para combatirlo, hasta acciones nacionales como la conservación
de Áreas Naturales Protegidas, y el compromiso de México ante el Acuerdo de París.
Otros temas incluidos son la importancia de ecosistemas como los arrecifes, las
consecuencias de la actividad humana como la agricultura, lo impactos del Cambio
Climático en la especie humana como la pobreza y la migración, la manera en que
afecta a la mujer particularmente, y una posible solución a la contaminación generada
por el plástico utilizado para el consumo de agua embotellada en México.
Espero que los contenidos de esta edición amplíen su visión sobre este problema y los
motive a contribuir de alguna manera a su solución. Por último quiero agregar una frase
de Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional: “Es un
esfuerzo colectivo, es una responsabilidad colectiva y puede que no sea muy tarde.”
Ana Mercedes Alfaro Albarrán
Jefa de Edición y Contenido
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S

i bien es cierto que existe un
desarrollo paulatino del discurso
acerca del cambio climático, es
indudable que este tema ha sido una
de las prioridades de la agenda
internacional durante la última década. 1
A simple vista, el cambio climático
podría dar la impresión de solamente
ser un problema ambiental que le
atañe a unos cuantos tree huggers, sin
embargo, las repercusiones sociales y
económicas que conlleva pueden
afectar, en gran medida, el equilibrio
de la escena internacional. Por tal
motivo, es relevante para la disciplina
de las relaciones internacionales hacer

5

un recuento histórico de qué se ha
hecho multilateralmente con respecto
a un fenómeno tan complejo, como el
que nos atañe en el presente ensayo,
para poder entender lo que se advierte
en la actualidad.
Como suele pasar en ocasiones
similares, existen, incluso hasta el día
de hoy, posiciones encontradas a pesar
de la copiosa evidencia científica. No
obstante, comúnmente se define al
calentamiento global como un aumento
de la temperatura de la atmósfera
terrestre. Aunque se reconoce que hay
causas naturales por las cuales varía la
temperatura mundial −como variaciones
en la energía que se recibe del Sol 2 −
las alteraciones que se han observado
principalmente desde finales del siglo
XIX son de origen antrópico tal como lo
confirma el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC). 3
Asimismo, el IPCC asiente que la
principal causa del calentamiento
global, tal como se ha observado
después de la revolución industrial, es
el aumento de gases de efecto
invernadero (GEI). 4 Ahora bien, es
importante tomar en cuenta que el
efecto invernadero como tal es un
fenómeno positivo para la vida en
nuestro planeta pues los gases en la

1 Socorro Flores Liera, "El cambio climático, ¿un reto que rebasa a la comunidad internacional?" en México
y el multilateralismo del siglo XXI: reflexiones a los 70 años de la ONU, editado por Guadalupe González G.,
Olga Pellicer, y Natalia Saltalamacchia, 1° ed. (México D.F.: Siglo XXI Editores: Instituto Tecnológico
Autónomo de México, 2015), 363.
2 Jill Rutherford, Environmental Systems and Societies: Course Companion (Oxford: Oxford University
Press, 2009), 133-158.
3 “Con un grado de confianza muy alto, el efecto neto de las actividades humanas desde 1750 ha sido un
aumento de la temperatura.” Cuarto Informe de Evaluación del IPCC: Informe de Síntesis. Reporte. Grupo
Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático, (2007),
4 Quinto Informe de Evaluación del IPCC: Informe de Síntesis. Reporte. Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre El Cambio Climático, (2007), 40.

atmósfera atrapan energía térmica
producto de la radiación solar, permitiendo
así evitar bajas de temperaturas radicales
en las noches. 5 Sin embargo, muchas
actividades humanas liberan una cantidad
considerable6 de GEI y si la concentración
de estos gases en la atmósfera rebasa la
capacidad de absorción de la Tierra,
entonces la temperatura incrementa
causando un cambio climático, como el
observado en nuestra época.
Por tal motivo, la comunidad
internacional ha hecho varios esfuerzos
para hacer frente al cambio climático.
Se reconoce que “la piedra angular” 7
del régimen climático ha sido por
varios años la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y las Conferencias de las Partes
de la Convención Marco (CoP) que se
realizan de manera anual desde 1995,8 así
como el Protocolo de Kioto. Esto se
debe a que el objetivo principal de la
CMNUCC es “estabilizar la concentración
de gases de efecto invernadero en la

a tm ósfera a u n n i vel q u e evi te
interferencias antropogénicas peligrosas
en el sistema climático” 9 lo cual se
alcanzaría mediante la responsabilidad
común pero diferenciada de las Partes.
Si bien la Convención fue un gran
paso para el régimen multilateral sobre
cambio climático, se debió reconocer
(eventualmente) que aún era necesario
fortalecerlo, puesto que la CMNUCC
solo exhorta a los países a estabilizar
las emisiones de GEI y lo que se
necesitaba eran acciones concretas.
Por tal motivo, se optó por negociar el
Protocolo de Kioto10 el cual establece
periodos de compromisos y permite asegurar
la reducción de las emisiones con
metas cuantificables. El mayor logro
del Protocolo fue que se consiguió que
las obligaciones específicas de c a d a
país desarrollado fueran jurídicamente
vinculantes. 11
Sin embargo, tras la entrada en
vigor del Protocolo en 2005, la comunidad
internacional cayó en cuenta que lo

5 Jill Rutherford, Environmental Systems and Societies: Course Companion (Oxford: Oxford University
Press, 2009), 133-158.
6 Por ejemplo, se necesita energía para producir electricidad o utilizar automóviles. La combustión de
combustibles fósiles (i.e. gas petróleo y carbón) libera gases de efecto invernadero como el dióxido de
carbono o el metano.
7 Socorro Flores Liera, "El cambio climático, ¿un reto que rebasa a la comunidad internacional?" en México
y el multilateralismo del siglo XXI: reflexiones a los 70 años de la ONU, editado por Guadalupe González G.,
Olga Pellicer, y Natalia Saltalamacchia, 1° ed. (México D.F.: Siglo XXI Editores: Instituto Tecnológico
Autónomo de México, 2015), 367.
8 Las Conferencias de las Partes comenzaron a llevarse a cabo tras la entrada en vigor de la Convención. La
CMNUCC fue adoptada en 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994.
9 Artículo 2°, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Naciones Unidas, 1992.
10 El Protocolo de Kyoto fue adoptado en 1997 y entró en 2005 y “es lo que «pone en práctica» la
Convención.” United Nations Framework Convention on Climate Change, "Protocolo De Kyoto - Información
Básica," acceso 9 Septiembre, 2016,
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php
11 JSocorro Flores Liera, "El cambio climático, ¿un reto que rebasa a la comunidad internacional?" en
México y el multilateralismo del siglo XXI: reflexiones a los 70 años de la ONU, editado por Guadalupe
González G., Olga Pellicer, y Natalia Saltalamacchia, 1° ed. (México D.F.: Siglo XXI Editores: Instituto
Tecnológico Autónomo de México, 2015), 367.
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establecido había dejado de corresponder
con la realidad internacional. Con la
significativa integración de potencias
como China, India y Brasil a la economía
mundial, los países en desarrollo incrementaron
sus emisiones de manera considerable.
Esto implicó que, en el nuevo contexto,
el 55 por cierto de las emisiones
globales que cubría el Protocolo se
redujera a sólo un 15 por ciento de las
emisiones globales totales. Por tal
motivo, la comunidad internacional no
tardó en notar que el esquema de
Kioto era obsoleto para controlar la
temperatura terrestre; era momento
de que las economías emergentes
empezaran a ayudar a “resolver la
crisis climática” 12 de manera conjunta
con los países desarrollados.
Si bien las Conferencias de las
Partes se siguieron llevando con normalidad
e incluso hubo ciertos logros como la
Ruta de Bali o los Acuerdos de Cancún,
ningún pacto jurídicamente vinculante
se celebró en este lapso. No obstante,
el Quinto Informe del IPCC presentado
en 2014 señaló con urgencia que “de
continuar la tendencia [del aumento

de las emisiones de GEI] los daños
serán irreversibles”. 13 Por ende, las
esperanzas de gran parte de la humanidad
estaban puestas en la CoP21 que se llevaría
a cabo en París a finales de 2015. Era de
vital importancia acordar un instrumento
internacional que lograra generar certeza
a nivel global y, sobre todo, la participación
de los mayores emisores de GEI a nivel
global, es decir, China, 14 Estados Unidos15
y la Unión Europea.
Las expectativas de París 2015
eran altas y, en opinión de la autora,
fueron cumplidas en gran medida. Se
logró negociar el Acuerdo de París, un
instrumento internacional jurídicamente
vinculante que incluye temas de gran
relevancia. Como ejemplos de estos
logros: se establecen los pasos a seguir
para apoyar a los países en vías de
desarrollo mediante el Fondo Verde
Climático; mecanismos de transparencia
gracias a la realización de informes y
reuniones periódicas; y, favorablemente,
reconoce el rol que las autoridades
locales, la sociedad civil, así como el
sector privado, tienen en el combate
contra el cambio climático. Si bien se

11 JSocorro Flores Liera, "El cambio climático, ¿un reto que rebasa a la comunidad internacional?" en
México y el multilateralismo del siglo XXI: reflexiones a los 70 años de la ONU, editado por Guadalupe
González G., Olga Pellicer, y Natalia Saltalamacchia, 1° ed. (México D.F.: Siglo XXI Editores: Instituto
Tecnológico Autónomo de México, 2015), 367.
12 Beatriz Bugeda Bernal and Soffia Alarcón Díaz, "La COP-21: ¿parteaguas en la política climática
mundial?," Foreign Affairs Latinoamérica, 2015, 4.
13 Socorro Flores Liera, "El cambio climático, ¿un reto que rebasa a la comunidad internacional?" en México
y el multilateralismo del siglo XXI: reflexiones a los 70 años de la ONU, editado por Guadalupe González G.,
Olga Pellicer, y Natalia Saltalamacchia, 1° ed. (México D.F.: Siglo XXI Editores: Instituto Tecnológico
Autónomo de México, 2015), 387.
14 Tan sólo China y Estados Unidos emiten casi el 50% de las emisiones de GEI a nivel internacional.
"Global Greenhouse Gas Emissions Data," acceso 9 septiembre 2016,
https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data,
15 Se reconoce que una de las principales razones por las que el Protocolo de Kioto falló fue por no contar
con el apoyo de EEUU.
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reconoce que las Contribuciones Tentativas
Determinadas Nacionalmente (INDC)
aún no son suficientes para lograr que la
temperatura terrestre no llegue a aumentar
1.5° Celsius, el Acuerdo supone medidas
para ir adaptando las contribuciones a
la nueva evidencia científica que se
obtenga. 16
El mayor logro de la CoP21 radica
en la respuesta que el Acuerdo ha tenido
por parte de la comunidad internacional.
En efecto, tan sólo seis meses después

de la firma masiva del Acuerdo, el 5 de
octubre de 2016 17 se alcanzó el umbral
establecido en el texto para la entrada en
vigor del Acuerdo de París sobre Cambio
Climático. 18 Por tal motivo, el Acuerdo
entró en vigor el 4 de noviembre del
mismo año19. Estas son excelentes noticias
para la vida en nuestro planeta y nos
muestran una vez más que lo que realmente
se necesita para lograruna efectiva cooperación
internacional es voluntad política.
Es cierto que tenemos mucho que
celebrar con respecto a la entrada en

16 Conferencia de las Partes 21er período de sesiones, Naciones Unidas, París, 30 de noviembre a 11 de
diciembre de 2015.
17 Hasta el 15 de noviembre de 2016, 110 de 197 Partes habían ratificado el Acuerdo de París dentro de los
que destacan EEUU, China, la Unión Europea, la India, Brasil y México.
18 El Artículo 21 establece que el Acuerdo “entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en que
no menos de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas representen globalmente un 55% del
total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.”
Acuerdo de París, Naciones Unidas, 2015.
19 United Nations Framework Convention on Climate Change, "Paris Agreement - Status of Ratification,"
acceso 15 noviembre, 2016, http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php.
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vigor del Acuerdo de París, sin embargo,
esto no debe cegarnos del panorama
que afrontamos. Llevamos considerables
años de retraso en la lucha contra el
cambio climático y es difícil saber con
certeza cómo responderá el complejo
sistema ambiental. Las proyecciones
son diversas y como bien puede responder
favorablemente a los cambios que se
hagan en este momento, también es
posible que la temperatura continúe
aumentando inercialmente. Por si fuera
poco, la lucha contra el cambio climático
corre un gran peligro: la inesperada
victoria de Trump en EEUU. El magnate
ha declarado en numerosas ocasiones
que considera al cambio climático un
“cuento chino” motivo por el cual, una
vez que tome posesión, pretende retirar
a EEUU del Acuerdo de Paris. 20 Si bien
Ban Ki-Moon confía en que el presidente
electo entrará en razón, 21 lo cierto es
que con una personalidad tan errática
como la de Trump el panorama se torna
lúgubremente incierto.
De lo que no hay duda es que las
consecuencias del cambio climático ponen
en riesgo al total de la población mundial
ya sea, por ejemplo, por las migraciones
masivas sin precedentes que pueden
ocurrir por escacez de recursos o porque el
cambio en el régimen de precipitaciones afecte
la seguridad alimentaria del mundo. Por
estas y muchas más razones, hora más
que nunca, los esfuerzos internacionales
contra el cambio climático deben continuar

9

con tenacidad, pues es tarea de todos
contribuir a esta lucha, ya que, aunque
a algunos les cueste trabajo aceptarlo,
no es un juego de suma cero el que vivimos.
El cambio climático es real y la vida en
este planeta está en riesgo inminente
independientemente de la especie, religión,
hábitat, afinidad política o posición económica.
Tal como le respondió el Jefe Seattle en 1855
al entonces presidente de EEUU:
Esto es lo que sabemos: la
tierra no pertenece al hombre;
es el hombre el que pertenece
a la tierra. Esto es lo que
sabemos: todas las cosas están
relacionadas como la sangre
que une una familia. Hay una
unión en todo. Lo que ocurra
con la tierra recaerá sobre los
hijos de la tierra. El hombre
no tejió el tejido de la vida; él
es simplemente uno de sus
hilos. Todo lo que hiciere al tejido,
lo hará a sí mismo. Incluso el
hombre blanco, cuyo Dios camina
y habla como él, de amigo a
amigo, no puede estar exento
del destino común.

20 Rebecca Harrington, President-elect Donald Trump doesn't believe in climate change. Here's his platform
on the environment, Business Insider, acceso 9 noviembre, 2016, http://www.businessinsider.com/donaldtrump-climate-change-global-warming-environment-policies-plans-platforms-2016-10
21 Catherine Thorbecke, UN Secretary General Ban Ki-Moon Predicts Trump Will Change His Views on
Climate Change, ABC News, acceso 9 noviembre, 2016, http://abcnews.go.com/International/secretarygeneral-ban-ki-moon-predicts-trump-change/story?id=43547496
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l 5 de octubre de 2016, el umbral
para que el Acuerdo de París
entrara en vigor se logró. Con la
ratificación de al menos de 55 partes
de la de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) que representen
el 55% de las emisiones globales de
gases efecto invernadero (GEI), el
Acuerdo de París entró en vigor el 4 de
noviembre.
El Acuerdo de París se adoptó
hace menos de 11 meses durante la
Vigésimo Primera Conferencia de las
Partes de la CMNUCC (COP 21) y
representó la culminación de un
proceso de negociación de más de 10
años del nuevo acuerdo mundial para
detener el aumento del calentamiento
global y disminuir los impactos del
cambio climático.

Este nuevo acuerdo global
establece un plan de acción para evitar
el aumento de la temperatura en más
de 2°C –y de ser posible de 1.5°C.
Dentro de este marco y, a diferencia
del Protocolo de Kioto, todos los países
se comprometieron a contribuir de
manera determinada nacionalmente a
reducir sus emisiones de GEI y,
algunos de ellos, a realizar acciones de
adaptación a los impactos del cambio
climático. Dichos compromisos se
establecen en el artículo 4 del Acuerdo
de París y se les denomina, por sus
siglas en inglés NDC (Nationally
Determined Contributions).

¿Qué son las NDC?

Las principales características de las
NDC son:

14

para la creación de capacidades y
• Entran en vigor en 2020 y no tienen
transferencia de tecnología.
plazos definidos (algunas NDC son
de 5 años, otras de 10 años). Los • Su avance se deberá reportar cada
cinco años de manera clara,
plazos comunes se definieron en
transparente y comprensible. De
la Primera Reunión de las Partes
este reporte se realizará un
del Acuerdo de París. 1
Balance Mundial (artículo 14 del
• Cada nueva NDC tendrá que ser más
Acuerdo de París).
ambiciosa (progresiva) que la anterior
de acuerdo a sus capacidades • Al rendir cuentas sobre la mitigación
realizada a partir de la ejecución de
respectivas. 2
las NDC se deberá evitar la doble
• Para asegurar el aumento de
contabilidad, promover la integridad
ambición (o la progresión) de su
ambiental, la transparencia, la exactitud,
NDC, los países en desarrollo
la exhaustividad, la comparabilidad y
podrán recibir apoyo financiero,
la coherencia.
.
1 La Primera Reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA) se llevó a cabo en Marrakech en el marco de
la COP 22 en noviembre de 2016.
2 El principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas” se amplió
en París con la adición del siguiente enunciado: “a la luz de diferentes circunstancias nacionales”.
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Otra de los elementos que la
hicieron
única fue la propuesta de
El 28 de marzo de 2015, México
presentó ante la CMNUCC su metas específicas de adaptación que
Contribución Prevista y Determinada a definen lo siguiente:
Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en
inglés). Al ser el primer país en desarrollo – Reducir en 50% el número de municipios
vulnerables.
en presentarla, reafirmó su liderazgo
en materia de política climática. – Alcanzar en 2030 una tasa de 0% de
deforestación.
Asimismo, el 21 de septiembre de 2016
–
Garantizar
y monitorear el tratamiento de
presentó la ratificación del Acuerdo de
aguas residuales urbanas e industriales
París. En ese momento, la INDC que
en asentamientos humanos mayores a
era “Prevista” ( Intended) se convirtió
500,000 habitantes.
en NDC.
La NDC de México presenta un
objetivo de reducción a nivel nacional Un elemento relevante es la inclusión
de 25% de emisiones de Gases de de metas para reducir las emisiones de
Efecto Invernadero (GEI) y Contaminantes Contaminantes Climáticos de Vida Corta
Climáticos de Vida Corta (CCVC). Las como el metano, y los gases F que
opciones para alcanzar una meta más tienen un poder de calentamiento en
ambiciosa se enmarcan en una meta la atmósfera en el corto plazo más
condicional de hasta 40% de reducción potente que el bióxido de carbono. Por
ejemplo, se establecieron metas no
en las emisiones de GEI y CCVC.
La NDC de México presenta condicionadas para tanto los Gases de
algunas características que lo hacen Efecto Invernadero de 22% como para
un modelo único de NDC. Uno de los el Carbono Negro de 51%, respectivamente.
elementos más particulares del diseño Un elemento adicional de la NDC de
de la NDC de México fue su carácter México es que los compromisos de
incondicional que implica que el país reducción de GEI y Carbono Negro
se compromete a poner en marcha podrían aumentar a un 36% y 70%,
acciones de mitigación y adaptación respectivamente, si se logra un acuerdo
con sus propios recursos. Las metas no mundial que integre temas como el
condicionadas se retomaron de las precio internacional del carbono, ajustes
metas aspiracionales de la Ley General en frontera de carbono, la cooperación
de Cambio Climático (LGCC). No técnica, el acceso a los recursos
obstante, la NDC deja claro que, de financieros de bajo costo y la transferencia
existir recursos internacionales disponibles, de tecnología.
La NDC de México estableció
las metas condicionadas podrían
como
plazo de ejecución del 2020 al
aumentar el nivel de ambición de la
2030, sin embargo, su revisión bajo el
NDC de México.

¿Qué dice la NDC de México?
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Acuerdo de París, será cada cinco años
empezando en 2020. La COP22 de
Marruecos se celebró del 7 al 18 de
noviembre bajo grandes expectativas.
La Primera Reunión de la Partes del
Acuerdo de París (CMA1 por sus siglas
en inglés) sesionó durante la primera
semana de la COP22 con los 97 países
que habían ratificado el Acuerdo de
París.

¿Qué pasó en la COP22 de Marruecos?
El Acuerdo de París, además de establecer
las NDC y definir obligaciones básicas
para los países, establece nuevos
procedimientos y mecanismos. Sin
embargo, para que estos sean
operacionales, las partes de la CMNUCC
deben adoptar una serie de decisiones
hasta ahora conocidas como el "París
Rulebook". El Acuerdo de París asignó
la responsabilidad de tomar dichas
decisiones en varios órganos, entre
ellos el nuevo Grupo de Trabajo Ad Hoc
sobre el acuerdo de Paris (APA). Sin
embargo, el APA de París no especificó
un fecha límite para completar las
decisiones, solo que se adoptarían
dentro del marco de la CMA a más
tardar en 2018, en la COP24.
En temas de mitigación por
ejemplo, el Acuerdo de París llama a
que los países establezcan guías sobre
cómo comunicar y contabilizar las
NDC. Sin embargo, la posición entre
los países desarrollados y aquéllos en
desarrollo difiere sustancialmente, sobre
todo en lo que se refiere al formato de
reporte diferenciado entre los dos

17

grupos. Mientras que los primeros
abogan por contar con un marco de
reporte robusto y homogéneo para
todos los países, el segundo grupo
opina que las capacidades varían por
país y, por tanto, el reporte debe ser
diferenciado.
En adaptación, en la APA, los
países discutieron la posibilidad de
comunicar sus avances respectivos en
la materia. Así, en la COP22, además
de discutir los posibles elementos de
dicho reporte, se analizaron los
vínculos con el marco de transparencia
y el Balance Mundial. En financiamiento,
el acuerdo de París obliga a los países
entregar reportes bienales relacionados
con el apoyo financiero o bien, sobre
las fuentes movilizados mediante
recursos públicos. Sobre los mecanismos
de mercado y no mercado, durante la
COP22 se consideraron dos instrumentos
basados en mercados: por un lado, los
Resultados de Mitigación de Transferencia
Internacional (o ITMOS, por sus siglas
en inglés) para cumplir con las NDC y
evitar la doble contabilidad de las
unidades transferidas y, por otro, un
mecanismo nuevo que contribuya a la
mitigación y al desarrollo sustentable
que podría, como el Protocolo de Kioto,
g e n e ra r u n i d a d e s d e e m i s i ó n
comercializables. El Acuerdo de París
también considera enfoques no basados
en mercados y, aunque aún no se han
definido, estos podrían referirse a
políticas públicas como el Feed-in-Tariff,
las reformas a los subsidios, etcétera.

Para México resultará de particular Pasos siguientes
importancia incidir en la definición de México ha logrado posicionarse como
un gran líder en la diplomacia climática.
los siguientes procedimientos:
No sólo ha puesto en marcha instrumentos
de planeación y medidas, sino que ha
• Plazos de ejecución de las NDC.
• Elementos a reportar (gases, sectores, asegurado la continuidad de las reducciones
en los años próximos. Cumplir la meta de
metodologías, etcétera).
• Elementos a reportar sobre acciones la NDC representa un reto enorme para la
de adaptación y las métricas para sociedad mexicana y los cambios políticos
y económicos podrían agravar el problema
su evaluación.
• Definición del mecanismo de mercado o podrían ofrecer cambios inesperados
(Artículo 6) y de las reglas de hacia la meta. Sin embargo, como líder,
contabilidad para incluir el uso de puede asegurar su papel fortaleciendo
mecanismos de mercado (i.e. precio las capacidades internas y asegurando
al carbono mundial) para el la transparencia en cada nivel de reporte.
Marruecos es visto como un proceso de
cumplimiento de las NDC.
transición del diseño a la implementación,
La definición y posterior adopción un punto que sin duda resalta a la luz
de estos lineamientos sobre las NDC de una era mundial dominada por la
tienen el gran reto de la falta de incertidumbre política por el segundo
comparabilidad de las distintas NDC emisor más grande del mundo.
presentadas. Existen NDC que se
fijaron tomando en cuenta una línea
base, otras un año base, otras
condicionadas a recursos internacionales,
otras sin acciones de mitigación y solo
de adaptación, etcétera. La diferencia
de métricas y la combinación de
contenido de las NDC dificultará la
medición de su impacto bajo el
Balance Mundial que se realizará cada
5 años. Es por ello que la definición de
procedimientos, modalidades y lineamientos
que se empezó a elaborar en la COP
22 permitirá, a países como México,
ajustar su NDC antes de iniciar su
ejecución en el 2020.
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Áreas naturales protegidas contra el
cambio climático
Leonardo Noriel López Jiménez
Técnico Operativo en Manejo y Conservación de Áreas Naturales
Protegidas en la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP) en Quintana Roo

E

n los últimos años la superficie del planeta presenta un calentamiento
anormal relacionado con las actividades humanas, el cual provoca un
desequilibrio en el clima a nivel global, conocido como cambio climático: la
mayor amenaza que enfrentamos como sociedad. El clima siempre determina
nuestra forma de vida y desde el pasado la humanidad se adapta a los cambios
que éste sufre; ¿cuál es la novedad entonces? En efecto, el clima siempre ha
cambiado a largo de la historia del planeta, sin embargo, el cambio actual ocurre
en un espacio de tiempo muy corto vinculado con el aumento de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el dióxido
de carbono (CO 2 ) y el metano (CH 4), derivado de las actividades humanas como
la quema de combustibles fósiles (petróleo y carbón), la ganadería y la
deforestación. Estas actividades aumentan el efecto invernadero en la atmósfera
y provocan que el planeta se caliente.
El calentamiento del sistema climático es real y se puede comprobar por el
aumento del promedio mundial de la temperatura del aire y de los océanos, el
deshielo de la nieve y glaciares, el aumento del promedio mundial del nivel del
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mar y la ocurrencia de eventos climáticos
e hidrometeorológicos más frecuentes
y más extremos. 1 Prácticamente no
existe ningún sector de la economía,
población o región que no se vea
afectado por el cambio climático. Los
riesgos se presentan en diferentes
rubros, como la seguridad de los
asentamientos humanos, la industria
turística costera, la salud pública, la
producción de alimentos, la infraestructura
energética, de transporte, de comercio
y de comunicación. Además, deja
desprotegidos a los más vulnerables:
las poblaciones marginadas y en situación
de pobreza.
Como los impactos que genera el
cambio climático son de carácter
social, económico y ambiental, éste
podría limitar el desarrollo de un país.
Más concretamente, es una amenaza
creciente para el capital natural y
humano de México, y actualmente se
pueden observar diferentes cambios
en los patrones climáticos. Desde 1960
el país presenta un clima más cálido,
donde las temperaturas promedio a
nivel nacional y las temperaturas invernales
aumentaron; los días más frescos se
han reducido desde los años setenta y
hay más noches cálidas. 2

La posición geográfica de nuestro
país y sus características climáticas,
orográficas e hidrológicas hacen que
posea una de las mayores riquezas
naturales a nivel mundial, y curiosamente
estos mismos factores contribuyen a
que el territorio quede expuesto a eventos
climáticos e hidrometeorológicos extremos
que podrían causar severos daños
sociales, económicos y ambientales. 3
Las proyecciones realizadas para México
sugieren que el país resultará afectado
severamente por el cambio climático,
ya que se esperan aumentos importantes
de temperatura y reducciones en la
precipitación promedio anual en el norte,
combinados con tormentas tropicales y
sequías de mayor intensidad. 4
Las proyecciones para México en
20 años muestran un aumento de la
temperatura promedio anual de 1.0 a
1.5°C, y estos incrementos serán más
pronunciados en el norte del país
alcanzando los 2.0°C; además, proyecciones
a casi cien años estiman un incremento
de más de 4°C en la zona fronteriza, y de
alrededor de 2.5 a 3.5°C en el resto del
país. 5 Lo anterior implica que en las
zonas áridas y semiáridas del norte del
país (casi la mitad de la superficie)
existan periodos de sequía más largos.
En el caso de la precipitación anual, se

1 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2013: The Physical Science Basis (UK y USA:
Cambridge University Press, 2013), 9 p.
2 Met Office, Climate: Observations, projections and impacts. Summary factsheet Mexico (UK: Met Office,
2011), 1-3.
3 Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, Adaptación al Cambio Climático en México: Visión,
Elementos y Criterios para la Toma de Decisiones (México: SEMARNAT, INECC, 2012), 37-79.
4 Instituto Nacional de Ecología, Tercera comunicación de México ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Instituto
Nacional de Ecología, 2006), XXIX.
5.
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sugiere una tendencia a la disminución
de 10 y 20% en algunas zonas del país,
mientras que en otras será mayor. 6 En
cambio, en las zonas tropicales y
templadas al sur y occidente, en la planicie
costera del Pacífico, en la Península de
Yucatán, en la vertiente del Golfo de México
y en las partes intermedias de las cadenas
montañosas, se proyecta un aumento
en la intensidad de la precipitación, lo que
incrementaría las posibilidades de ocurrencia
de inundaciones y deslaves de tierra. 7
Con respecto al aumento del nivel del
mar a nivel mundial, durante el periodo
de 1901 al 2010, éste se elevó 0.19
metros. 8 En el caso de México, los pronósticos
indican que las regiones costeras del
sureste serán las que sentirán los mayores
impactos, donde se perderían playas y
se afectarían los acuíferos.
El cambio climático está sucediendo,
sus efectos son cada vez más evidentes
y se presentan con una mayor velocidad
de lo esperado y, al mismo tiempo, sus
impactos aún siguen siendo una incertidumbre.
A pesar de que existen respuestas para
enfrentar estos cambios globales, es
necesario contar con estrategias que
permitan tomar acciones para minimizar
su impacto. El cambio climático es
evidente, pero, ¿qué se debe hacer
para detenerlo? Reducir y detener las
emisiones de gases a la atmósfera es

una buena solución. No obstante,
aunque en este instante se detuvieran
todas las emisiones, el planeta no
dejaría de calentarse inmediatamente
debido a la cantidad de gases que se
han emitido a lo largo de la historia

6 Tereza Cavazos y otros, “Actualización de escenarios de cambio climático para México como parte de los
productos de la Quinta Comunicación Nacional”, escenarios.inecc.gob.mx (consultada el 19 de octubre del
2016).
7 Robert H. Manson y otros, “Perturbaciones y desastres naturales: impactos sobre las ecorregiones, la
biodiversidad y el bienestar socioeconómico”, en Capital natural de México, vol. II: Estado de conservación
y tendencias de cambio, comp. Rodolfo Dirzo, Renée González e Ignacio J. March. (México: Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2009) 131-184.
8 Idem.
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industrial de la humanidad. Así que la
solución implica dos acciones fuertemente
relacionadas: por un lado la mitigación,
que implica una reducción de las emisiones
y la mejora de sus capturas, y por otro,
una adaptación al cambio climático, es
decir, un ajuste en los sistemas naturales
y humanos para amortiguar y minimizar
sus efectos. 9

Una de las estrategias más efectivas
para mitigar el cambio climático y sus
impactos sobre la población humana
consiste en conservar ecosistemas sanos,
razón por la cual se destinan sitios para
conservarlos de manera sustentable
junto con su biodiversidad. De este
modo, se crean las áreas naturales
protegidas (ANP) como respuesta a la
necesidad de conservar importantes
espacios naturales para garantizar la
protec c i ón d e l a bi od i versi d a d
representativa o en riesgo. Al mismo
tiempo, estos territorios ofrecen una
solución natural para mitigar los efectos
del cambio climático y permiten adaptarse
a los desafíos que trae consigo.
Más allá del valor que tienen las
ANP como espacios que conservan el
patrimonio natural, ofrecen una gama
de múltiples y valiosos valores y beneficios
llamados servicios ambientales. Muchos
de estos servicios son poco visibles,
aunque son fundamentales para las
comunidades humanas y se clasifican
en: 1) de provisión, 2) de regulación, 3)
de sustento y 4) culturales. 10 Estos
servicios son cada vez más reconocidos
y valorados, y en conjunto, hacen que
las ANP sean una excelente herramienta
para poder combatir el cambio climático.
Las ANP en México son porciones
terrestres o acuáticas con ecosistemas
representativos a nivel nacional, en
donde los ambientes no han sido
modificados y, al mismo tiempo, son

9 Omar Dario Cardona y otros, “Determinants of risk: exposure and vulnerability”, en Managing the Risks of
Extreme Events and Disasters to Advance, eds. Christopher Field y otros (UK y USA: Cambridge University
Press, 2012), 65-108.
10 Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis (EUA:
World Resources Institute, 2005), V-VI.
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herramientas de la política ambiental
que son utilizadas para la conservación
de la biodiversidad y de los servicios
ambientales. Todos los ecosistemas, ya
sean naturales o manejados con la
intervención del hombre, con protección
o sin ella, apoyan a reducir los efectos
del cambio climático. Sin embargo, a
diferencia de estos ecosistemas, las
ANP tienen la ventaja porque presentan
una claridad legal y un diseño de
gobernanza, además de que cuentan
con capacidades para manejar sus
ecosistemas.
Gracias los sistemas de ANP y a
las instituciones que las gestionan,
éstas son parte fundamental de las
respuestas frente al cambio climático.
En la mitigación ayudan a conservar
los ecosistemas naturales que capturan
el CO 2 atmosférico y evitan que se
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pierda almacenándolo en la vegetación
y en el suelo. También son una estrategia
de gestión útil para detener procesos de
deforestación y cambios en el uso del
suelo. En la adaptación son una herramienta
eficiente y necesaria para mantener
los servicios ambientales vitales para
la sociedad, ya que resguardan la
integridad de los ecosistemas, reducen
los impactos de los desastres naturales
y permiten la producción y el acceso a
alimentos, al agua y a las medicinas.
Además, permiten la producción de oxígeno,
la regulación del clima, la mitigación
de inundaciones, la estabilización del
suelo para prevenir derrumbes y
deslizamientos, la dispersión del agua
después de las inundaciones, la protección
contra las olas de las tormentas, entre
otros.
Para ser verdaderas soluciones
naturales contra el cambio, las ANP
mexicanas deben ser pensadas y
manejadas desde una visión regional,
deben de conectarse entre ellas más
allá de las fronteras políticas y deben
ser incluidas en las políticas de desarrollo,
especialmente las dirigidas contra el
cambio climático. De este modo, México
muestra interés en responder al cambio
climático y preservar los entornos
naturales. Años atrás ha transformado
sus políticas, programas y acciones
donde reconoce el papel fundamental
de las ANP para mitigar y adaptar a
México ante el cambio climático.
Actualmente se cuenta con la “Estrategia
de Cambio Climático desde las Áreas
Naturales Protegidas: Una Convocatoria

a la Resiliencia de México 2015-2020”
cuyo objetivo es orientar las acciones y
la toma de decisiones para reducir la
vulnerabilidad de los ecosistemas y la
sociedad al cambio climático, contribuir
a la conservación de los servicios
ambientales que proveen, y promover
la captura y almacenamiento de carbono
en l a s AN P. Ad em á s, el pa ís está
comprometido a nivel internacional a
que el 17% de la superficie terrestre y
el 10% de la superficie marina tengan
algún esquema de conservación.
La s a cci on es d e m a n ej o y
conservación de las ANP en México son
estrategias importantes para mitigar y
adaptar al país ante el cambio climático,
además permitirán contar con ecosistemas
más resistentes. En este contexto de
cambio climático, es importante reconocer

que la conservación, la conexión y el
incremento de las ANP presentan un
valor intrínseco. El cambio climático
representa uno de los retos más serios
al que se tienen que enfrentar las
sociedades y también es una gran
oportunidad de compartir conocimientos
y experiencias, crearcanales de comunicación
y lograr trabajar en conjunto entre
diferentes instituciones de gobierno y
sociales. Ahora, más que nunca, es
necesario reconocer la función de la
conservación del capital natural de
México mediante las ANP, una herramienta
de suma importancia contra el cambio
climático.
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1º lugar
Estefanny Romero
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Sector agropecuario
y cambio climático,
¿quién perjudica más
a quién?
Diannic Chiñas
Estudiante de Relaciones
Internacionales. ITAM

D

espués de los Acuerdos de París
establecidos tras la COP21 1 , el
cambio climático se convirtió en
un tema muy popular que atañe a
todos. Hoy en día ya no hay duda de
que los impactos que el cambio climático
desencadena, como las tormentas de
gran magnitud, los incendios descontrolados,
el derretimiento de glaciares, la acidificación
del océano y las sequías han sido causados
principalmente por la demanda de recursos
que el ser humano explota para su único
beneficio. Varios científicos del IPCC2
han alertado al mundo sobre la inminente
destrucción del planeta a no ser que la
huella ecológica del ser humano disminuya,

algunas recomendaciones son: usar
menos el coche, reducir el tiempo en la
ducha, no tirar basura en la calle, pero,
¿por qué no se promueve una cultura
alimentaria alterna a la carne?
Dada la propaganda del gobierno
y ciertos grupos de interés, algunos
sectores industriales son señalados
como responsables de la generación
excesiva de gases de efecto invernadero
(GEI). Entre ellos se encuentra el sector
transporte, el sector metalúrgico, las
empresas cementeras e incluso el impacto
de la basura que cada individuo genera.
Existen varios debates y reflexiones sobre
los temas anteriores pero, ¿se ha pensado
en la contaminación que genera la
producción de la comida? ¿Se ha pensado
si el consumo de carne diaria guarda
alguna relación directa con el aumento
de las emisiones de CO2 en la atmósfera?
La agricultura, al igual que la ganadería,
son las principales afectadas por el
cambio climático, sin embargo, también
son las principales fuentes de emisiones
de gases efecto invernadero.
Los alimentos que se consumen
d i a ri a m en te h a n si d o prod u ci d os,
almacenados, elaborados, envasados,
transportados, preparados y servidos.
En cada una de estas fases se liberan

1 La Conferencia de las Partes (COP) es una Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático compuesta por todos los Estados Partes. La COP se reúne anualmente en conferencias mundiales
en las que se adoptan decisiones para respetar los objetivos de lucha contra el cambio climático.
2 El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPPC) fue fundado por la Organización Mundial de
Meteorología y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988, para evaluar la
información científica, técnica y socioeconómica relevante para la comprensión del riesgo del cambio
climático inducido por el hombre.
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gases de efecto invernadero a la atmósfera.
La agricultura, en particular, libera
importantes cantidades de metano y
óxido nitroso. El metano es producido
por el ganado durante la digestión
debido a la fermentación entérica y se
libera por los eructos; también puede
ser liberado por el estiércol y los
residuos orgánicos almacenados en
los vertederos 3 . Las emisiones de
óxido nitroso son un producto indirecto
d e l os ferti l i za n tes n i trog en a d os
orgánicos y minerales. Para que la
tierra destinada a la agricultura produzca
más alimento suele ser necesario utilizar
más fertilizantes nitrogenados, que a
su vez liberan emisiones de óxido
nitroso y contribuyen al cambio climático.
La agricultura intensiva y la aplicación
de fertilizantes también liberan nitratos
al suelo y a las masas de agua.
De acuerdo a un artículo publicado
por las Naciones Unidas, la ganadería
produce más gases de efecto invernadero
que la transportación y es también un
factor que contribuye a la degradación
del suelo y el agua. La ganadería
genera 65% de óxido nitroso, que
equivale a 296 veces el potencial de
calentamiento global del CO2 y cuenta
con el 37% de todo el metano humano

inducido, que es producido por el sistema
digestivo de los animales y 64% de
amoníaco, que contribuye significativamente
a la lluvia ácida4.
Científicos del Centro para la
Sustentabilidad y Medio Ambiente Global
(SAGE) de la Universidad de WisconsinMadison compilaron mapas usando
imágenes satelitales y bases de datos
de producción de cultivos y ganadería
de países alrededor del mundo para
presentar una imagen del estado actual
global del uso de suelo. Lo que concluyeron
fue que una área aproximada al territorio
de Sudamérica es usada para la producción
de cultivos y un área de 3.2 a 3.6 billones
de hectáreas son usadas para criar
ganado. 5 Aproximadamente el 30% de
tierra en el planeta se destina a la
ganadería y otro 33% de toda la tierra
arable en el planeta a la producción de
comida para ganadería.
La carne y los productos lácteos
que se compran en el supermercado
contienen un alto nivel de uso del agua
porque el agua que contienen los granos
para producirlos más lo que consume
el animal, se considera parte de la
huella del agua virtual del producto. El
documental “ Cowspiracy” muestra que
consumir una hamburguesa de 110

3 Agencia Europea del Medio Ambiente, La agricultura y el cambio climático, disponible en:
http://www.eea.europa.eu/es/senales/senales-2015/articulos/la-agricultura-y-el-cambio-climatico
(consulta: 15 de octubre de 2016).
4 United Nations News Centre, Rearing Cattle produces more greenhouse gases than driving cars, UN report
warns, disponible en: http://www.un.org/apps/news/story.asp?newsID=20772#.WA0iDnQ8KhA
(consulta: 14 de septiembre 2016).
5 James Owen, Farming Claims Almost Half Earth´s Land, disponible en:
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/12/1209_051209_crops_map.html
(consulta: 20 de octubre 2016).
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gramos es el equivalente al agua que
usamos para ducharnos en dos meses.
De acuerdo a un estudio geológico de
Estados Unidos sobre el uso de agua
en el fracking, 6 se estimó una media de
5.1 millones de galones por cada frack, 7
mientras que el consumo de agua diario
para ganado en Estados Unidos es de
2,140 millones de galones por día. 8 El
negocio de la ganadería es uno de los
más nocivos para los recursos naturales,
ya que a través de los desechos animales,
los antibióticos, hormonas, fertilizantes
y pesticidas usados para rociar los
cultivos contribuyen a la contaminación
del agua.
Por otro lado, así como grandes
bosques desaparecen para que las vacas
puedan pastar, el sector es responsable
de deforestaciones masivas. Un ejemplo
es el Amazonas donde el 70% de los
bosques disponibles han sido convertidos
en lugares para pastar. Este tipo de
políticas (que ocurren en Sudamérica
principalmente) alteran los ecosistemas
y pueden llevar a desertificaciones
totales. Como muchos otros cambios
en el uso del suelo, la deforestación

también pone en peligro la biodiversidad,
socavando todavía más la capacidad
de la naturaleza para hacer frente a los
impactos del cambio climático (como
la absorción de lluvias intensas).
De acuerdo con el crecimiento
previsto de la población y con los cambios
en los hábitos dietéticos a favor de un
mayor consumo de carne, se estima
que la producción global de carne
aumentará de 229 millones de toneladas 9
a 465 millones de toneladas en 2050 y
el consumo de leche de 580 a 1043
millones de toneladas. 10 Por ejemplo,

6 Para la extracción de hidrocarburos que se encuentran atrapados en los poros de formaciones rocosas
poco permeables se utiliza la fracturación hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un
pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. A través de estos pozos horizontales
se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión
que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros.
7 Sourcewatch, Fracking and water consumption, disponible en:
http://www.sourcewatch.org/index.php/Fracking_and_water_consumption (consulta: 28 de septiembre
2016).
8 United States Geological Survey, Livestock water use, disponible en:
http://water.usgs.gov/edu/wulv.html (Consulta: 20 de octubre 2016).
9 Cálculo elaborado con los datos de los años 1999 -2001.
10 United Nations News Centre, Rearing Cattle produces more greenhouse gases than driving cars, UN
report warns, disponible en: http://www.un.org/apps/news/story.asp?newsID=20772#.WA0iDnQ8KhA
(consulta: 14 de septiembre 2016).
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la Unión Europea (UE), uno de los
mayores productores de alimentos,
produce la octava parte de los cereales
del mundo, dos terceras partes del
vi n o , l a m i ta d d e l a re m o l a c h a
azucarera y tres cuartas partes del aceite
de oliva. 11 Por un lado, la agricultura es
uno de los sectores económicos de
mayor impacto ambiental pero por
otro, la reducción de la cantidad de
alimento producido no es una solución
viable. Cualquier reducción de los
cultivos básicos podría poner en peligro
la seguridad alimentaria de la UE y del
mundo y elevar los precios de los
alimentos.
Ante la problemática planteada,
¿qué se puede hacer? Los intereses
tanto políticos como privados no exhiben
las consecuencias de consumir carne a
la sociedad porque implicaría alterar el
comportamiento de consumo de las
personas. La medida para reducir los

GEI indirectamente no es e l i m i n a r e l
consumo de carne totalmente (es necesaria
para el cuerpo humano) sino reducirlo.
Una reducción no significa eliminar la
carne de la dieta diaria sino reducir las
porciones en las que se consume.
Es evidente que el mundo tendrá
que producir más alimento y que los
recursos esenciales son limitados. La
agricultura tiene importantes repercusiones
para el medio ambiente y el clima. Más
aún, el cambio climático determina —y
seguirá determinando— cuánto alimento
se puede producir y dónde. Es claro
que el tema de seguridad alimentaria
es sensible y complicado de cambiar,
sin embargo cambiar nuestros patrones
de consumo de carne o de otros
productos de origen animal, puede
contribuir a esta lucha contra el
cambio climático.

11 Eurostat: Statistics explained, Agricultural production-crops, disponible en:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_production_-_crops
(Consulta: 15 de octubre 2016).
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De botellas e
incentivos: la
solución alemana
frente al crecimiento
de la industria del
agua embotellada

C

ontinuamente se escucha hablar
en los noticieros acerca de la
contaminación, el cambio climático y
sus consecuencias para la vida humana.
En México, una gran parte de la
población coincide en que la situación
de la contaminación y el manejo de
residuos es deficiente. La realidad, sin
embargo, muestra que es realmente
poca la gente que se compromete a
disminuir la cantidad de desperdicios
que genera diariamente. Ante este
hecho, es posible argumentar que el
gobierno debería tomar medidas que
incentiven a la sociedad mexicana a
generar una verdadera “cultura del
reciclaje”.
Un problema en ascenso durante
la última década es el consumo de
agua embotellada y el impacto que esto
genera en el medio ambiente. Ante esta
probl em á ti ca , se pon e en j u eg o l a
n ecesi d a d d e en con tra r pol íti ca s o
incentivos que logren reducir, o por lo

Lilián Sánchez Flores
Estudiante de Relaciones
Internacionales. ITAM
menos moderar, el desperdicio de
botellas de plástico en México. Para
ahondar en el tema, el presente ensayo
se dividirá en dos partes. La primera,
analizará el contexto social y económico
que existe frente a la demanda y oferta
de agua embotellada; se discutirá acerca
de los posibles orígenes del problema
y del papel que juegan trasnacionales
como Danone, Coca-Cola o PepsiCo. En
la segunda parte, se hará un análisis
acerca de cómo Alemania logró resolver
el problema de los residuos de botellas
plásticas, a través de incentivos monetarios
que involucran tanto a las compañías
cuyos productos se distribuyen en envases
plásticos, como a los consumidores. Este
segundo apartado tiene la intención de
hacer reflexionar a los lectores acerca
de soluciones prácticas y eficientes que
podrían ofrecer soluciones al contexto
mexicano.

32

La situación del agua embotellada
en México
En 2011, el Banco Interamericano de
Desarrollo posicionó a México como el
pri m er pa ís con su m i d or d e a g u a
embotellada en el mundo, en donde el
81% de la población consume agua
potable envasada en plástico. 1 Delia
Montero, escritora del libro Trasnacionales,
Gobierno Corporativo y Agua Embotellada:
el negocio del siglo XXI afirma que:

“...en la última década, México se
convirtió en el primer consumidor
de agua embotellada, por persona,
del planeta y representa el 13% de
consumo global de ese producto.
Cada año, el consumo promedio de
agua embotellada se eleva a 243
litros por mexicano –390 en el
Distrito Federal–, al que se deben
añadir los 137 litros de refresco y
otrasbebidasgaseosasingeridos.” 2
Frente a los hechos anteriores
surge la siguiente pregunta: ¿qué
ocasiona que el consumo de agua embotellada
en México aumente? En un inicio, el
consumo de agua embotellada aumentó
como resultado del terremoto de 1985,

el cual ocasionó la destrucción de
muchas pipas de agua abastecedoras de
distintas comunidades. No obstante,
tras la reparación de las pipas, la
gente siguió consumiendo agua
embotellada. 3 Pero más allá de un
hecho relacionado a un evento histórico,
Raúl Pacheco-Vega afirma que son tres
los factores por los cuales la sociedad
mexicana ha aumentado gradualmente
el consumo del agua embotellada: las
ideas, los intereses y las instituciones. 4
En primer instante, “una de las ideas
prevalentes en la población es que el
agua potable distribuida a los domicilios
por los sistemas operadores de agua
potable y alcantarillado no es de la calidad
bacteriológica y de pureza química requerida.”5
Este hecho ocasiona que la gente prefiera
consumir agua embotellada (ya sea en
garrafones o botellas) como mecanismo
para prevenir enfermedades que el agua
del grifo podría ocasionarle. Por otro
lado, existen intereses que complementan
la ineficacia de las políticas públicas
para llevar agua potable a todos los
hogares. Estos intereses son aquellos
de grandes trasnacionales como CocaCola, Danone o PepsiCo, productoras
de bebidas en presentaciones embotelladas.

1 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate Change 2013: The Physical Science Basis (UK y USA:
Cambridge University Press, 2013), 9 p.
2 Met Office, Climate: Observations, projections and impacts. Summary factsheet Mexico (UK: Met Office,
2011), 1-3.
3 Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, Adaptación al Cambio Climático en México: Visión,
Elementos y Criterios para la Toma de Decisiones (México: SEMARNAT, INECC, 2012), 37-79.
4 Instituto Nacional de Ecología, Tercera comunicación de México ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Instituto
Nacional de Ecología, 2006), XXIX.
5 Ibid., 247.
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Según El Economista , “Bonafont, de
Danone, lidera la batalla por el mercado
del agua embotellada en México, al
recaudar 38% de los ingresos que genera;
siguen Ciel, de Coca-Cola, que se agencia
25%, y Epura de PepsiCo, 19 por ciento.” 6
Además de la estadística, no debe
descartarse el enorme trabajo mercadotécnico
que todas estas empresas realizan con el fin de
incrementar el consumo de sus productos.
Pacheco-Vega argumenta que la sociedad
mexicana es altamente susceptible a las
estrategias de publicidad, mismas que
agudizan todavía más el problema del
consumo de agua embotellada.7 Finalmente,
l a s i n sti tu ci on es j u eg a n u n pa pel
d eterm i n a n te para entender la alta
oferta y demanda de agua envasada
en plástico. “Los gobiernos municipales
se autoperciben como incapaces de
ofrecer agua de calidad para el consumo
humano con la infraestructura existente
y, por ende, permiten e incluso fomentan
la participación privada.” 8 El problema es
que no existen instituciones regulatorias
eficaces que logren verificar y regular
los procesos de producción una vez
establecidas las concesiones.
Si se hace un recuento de la
información anterior, es posible afirmar
que existe un problema claro ligado al

consumo de agua embotellada. Sin
embargo, existe además, un problema
mucho mayor: la falta de mecanismos
que permitan el reciclaje de las botellas
que se consumen. De acuerdo a la
organización Freshwater Action Network,
en México diariamente se desechan 21
millones de botellas PET, de las cuales
sólo el 20% se recicla. Esto ocasiona
que el otro 80% termine en ríos, mares,
depósitos de basura, etc. 9 Esta situación
no sólo provoca un daño al medio
ambiente originado por la acumulación
de desperdicios, sino también por el
despilfarro de recursos. Cada vez que
una botella de plástico se tira a la basura
en lugar de reciclarse, la empresa productora
debe fabricar una nueva botella desde
cero. A pesar de que empresas como
Coca-Cola promocionan que sus botellas
están hechas de materiales 100%
reciclables, esto no soluciona el problema
de que en México exista una falta de
cultura de reciclaje. ¿Cómo solucionarlo?
Es aquí donde la iniciativa alemana
conocida como “ Einwegpfand” ofrece
un mecanismo alternativo que ha logrado
ampliar el reciclaje de botellas de plástico
en Alemania hasta un 95%.

6 Edmundo Sánchez, “Firmas extranjeras, dueñas del mercado de agua embotellada”, en El Economista, 14
de octubre de 2012, versión en línea.
7 Ibid., 250
8 Ibid., 251
9 Freshwater Action Network, Mexico Now World’s Biggest Consumer of Bottled Water, disponible en:
http://www.freshwateraction.net/content/mexico-now-worlds-biggest-consumer-bottled-water (consulta: 16 de
octubre de 2016).
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El sistema alemán para el reciclaje empaquetamiento y la distribución de
de botellas de plástico
distintos bienes. Esta ordenanza contenía
En Alemania, ciertamente, la calidad
de agua potable que proviene de los
grifos es muy alta debido a la gran
regulación que existe sobre los procesos
de purificación. 10 Esto, en un primer
instante, llevaría a suponer que la demanda
por agua embotellada es muy baja o
casi nula en este país. No obstante, los
alemanes tienen, culturalmente, una
gran preferencia por el consumo de
agua gasificada, lo que provoca una
alta demanda de agua embotellada.
Para analizar el sistema “ Einwegpfand”,
que será introducido un poco más
adelante, es necesario conocer primero
la historia de la Ordenanza de Embalaje
Alemana (Deutsche Verpackungsverordnung
en alemán).
Desde la segunda mitad del siglo
XX, la población alemana ha estado
acostumbrada a la continua separación
de basura en los hogares. En 1986 fue
a proba d o u n a cto 1 1 q u e esta bl ecía
regulaciones para el correcto manejo
de los residuos generados en la industria
y el hogar. Sin embargo, en 1991 cuando
la industria dejó de responder a las
regulaciones establecidas, se promulgó
la Ordenanza de Embalaje Alemana, la
cual redactó nuevas reglas respecto al
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una cláusula en la que se establecía
que, en caso de que el número de
bebidas empaquetadas en envases
rellenables cayera a menos del 72%,
se establecería un depósito obligatorio
a todos los envases no rellenables. 12
Esto sucedió en 1997 y como resultado,
en 2003 se estableció el depósito conocido
como “Pfand” a todos los envases no
rellenables de agua mineral, cerveza,
bebidas mezcladas con cerveza y bebidas
carbonatadas no alcohólicas. Posteriormente,
en 2005, se fijó la cantidad de 0.25
euros como la cantidad de depósito
obligatoria para todas las bebidas de
un solo uso (es decir, bebidas cuyos

10 De acuerdo con el Umwelt Bundesamt (oficina federal del medio ambiente alemana), las pruebas de
purificación de los años 2011 a 2013 cumplen con un 99-100% de los parámetros establecidos por la Unión
Europea respecto a la calidad del agua potable.
Umwelt Bundesamt, Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit und des Umweltbundesamtes an die
Verbraucherinnen und Verbraucher über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
(Trinkwasser) in Deutschland (2011 - 2013), disponible en
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/bericht-des-bundesministeriums-fuer-gesundheit-des-2
(consulta: 18 de octubre de 2016).
11 No existe una traducción al español del nombre del acto. En inglés es conocido como Waste Avoidance,
Recycling and Disposal Act.
12 Markus Groth, “A review of the German mandatory deposit for one-way drinks packaging and drinks
packaging taxes in Europe”, en University of Lüneburg Working Paper Series in Economics (Alemania), núm.
87, 2008, p. 1.

envases suelen ser desechados una vez
consumidas). Esta iniciativa, conocida
popu l a rm en te com o el si stem a
“ Ein wegpfa n d ” (por su nomenclatura
en alemán), funciona de la siguiente
manera: cuando un consumidor acude
a un supermercado, tienda, etc. y compra
una bebida empaquetada en un envase
no amigable con el medio ambiente, al
momento de efectuar el pago se le
cobra un depósito de 0.25 euros. Este
depósito puede ser recuperado en el
momento en el que el consumidor
devuelve el envase ya vacío a alguna
má q u i na a l ma cena d ora d e botel l a s
(localizadas obligatoriamente en todos
los centros de distribución de bebidas
envasadas).

La implementación de este sistema
tuvo en sus orígenes dos objetivos principales.
En primer lugar, promover las ventajas de
las bebidas empaquetadas ecológicamente,
es d ec i r, l og ra r q u e l a s bebi d a s
empaquetadas de manera no amigable
con el medio ambiente se volvieran poco
atractivas al consumidor. En segundo
lugar, impulsar una alta tasa de retorno
de botellas plásticas con el fin de ser
recicladas. 13 Según un artículo del periódico
alemán Der Spiegel, actualmente el 95%
de las latas y botellas de plástico, sobre
las cuales se cobra el depósito, son regresadas
a las máquinas almacenadoras. 1 4 Este
porcentaje demuestra la alta efectividad
que el sistema “Einwegpfand” tiene respecto
a su segundo objetivo. No obstante,
existen también críticas que establecen
que, si bien en un inicio el sistema logró
reducir considerablemente la demanda
de bebidas empaquetadas en envases
no rellenables, actualmente no es posible
ver una disparidad contundente de acuerdo
al tipo de envase que los consumidores
seleccionan. 15 Pese a esto, el sistema
alemán no debe dejar de ser considerado
como un ejemplo a seguir para la comunidad
mexicana.
Más allá de los logros obtenidos
frente a los consumidores, la implementación
del sistema “ Einwegpfand” logró regular
y controlar de manera clara a las grandes
industrias productoras de bebidas
embotelladas. A través del sistema,
empresas existentes y emergentes se
ven sometidas a procesos de inspección
y regulación de sus envases, mismos

13 Ibid., 5
14 Viktor Godjka, “Was wurde eigentlich aus dem Dosenpfand?”, en Der Spiegel, 19 de marzo de 2015,
versión en línea.
15 Viktor Godjka, “Was wurde eigentlich aus dem Dosenpfand?”, en Der Spiegel, 19 de marzo de 2015,
versión en línea.
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que deben ir perfectamente etiquetados
de acuerdo a las características que
presenten. Así pues (por dar un ejemplo)
todos los productos de la marca Coca-Cola
en Alemania deben portar la etiqueta
“Pfand” y son ingresados al mercado bajo
el sistema de depósitos.
Una vez explicado el sistema alemán
para el reciclaje de botellas es conveniente
resaltar algunos puntos que podrían
considerarse en el contexto mexicano.
Tal como en Alemania, en México existe
una alta demanda de envases plásticos.
Como ya se discutió, esta demanda
surge en gran medida a causa de la
baja calidad de los servicios mexicanos de
agua potable. Ahora, es importante
subrayar que un sistema efectivo de agua
potable no puede implementarse de la noche
a la mañana y que esto conlleva altos costos
para el desarrollo de la infraestructura
necesaria. Por su parte, un sistema de
depósitos similar al alemán podría llegar
a ser útil como una medida preventiva
de corto plazo frente al problema de la
falta de reciclaje de PET. En pocas palabras,
uno de los mayores éxitos del sistema
alemán es el impulso de la cultura del
reciclaje. En este sistema el consumidor no
gana por reciclar, pero sí pierde por no
hacerlo, y en una sociedad donde la falta
de reciclaje acuña un problema cada vez
más grande, el uso de incentivos de este
tipo parece volverse necesario. Por supuesto,
todo esto debería complementarse con
estudios socioeconómicos que determinen la
medida en la que un depósito podría
llegar a ser implementado sin tener
como consecuencia la privación del
agua a familias de bajos ingresos. No
obstante, algo debe quedar claro: en un
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mundo de consumo y desperdicio inmediato,
el aletargamiento de medidas preventivas
ocasionará que en el futuro, elementos tan
básicos como el agua, no puedan ser
garantizados por otra vía que no sea la
privatización.
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Migración y medio ambiente: del desplazado
medioambiental a los regímenes complejos.
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Existe un consenso en la academia y
en la sociedad civil de que el cambio
climático es un problema global y que
debe ser atendido por todos los países.
Sin embargo, en la práctica poco se ha
podido hacer. Por ejemplo, los meses
previos a la elaboración del Acuerdo de
Paris dentro de la Convención Marco de
las Naciones Unidad sobre el Cambio
Climático, se planteaba que “la movilidad
humana debe ser atendida en todas
sus formas (desplazamiento, migración,
reubicación planificada) y como una
manera de adaptación” 1. Esta propuesta
generó fuerte apoyo i nternacional, junto
con documentos de recomendaciones.
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No obstante, antes del sellado del texto
final, la oposición de países como Australia 2 ,
llevó a que se eliminaran los puntos
cl a ves y el tem a se red u j era a u n
reconocimiento de la existencia de la
relación de estos fenómenos y a la promesa
de un estudio futuro en su artículo 50.
Este caso indica la importancia de estudiar
cómo la falta de definiciones claras, de
marcos legales propios y de estadísticas
especializadas dificultan la implementación
de acciones coordinadas entre ambas
agendas: la de cambio climático por un
lado y la de migración.
En el plano teórico académico existe
una primera corriente, apoyada

1 Advisory Group on Climate Change and Human Mobility, Human Mobility in the Context of Climate Change
(2015), disponible en: http://www.unhcr.org/5550ab359.pdf. Se incluye esta propuesta porque reúne las
opiniones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
del Consejo Noruego de Refugiados (NRC), del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC), del
Centro de Estudios e Investigación en Relaciones Internacionales de Sciences Po (Sciences Po-CERI) y de la
Red Árabe para el Medio Ambiente y el Desarrollo (RAED).
2 Australia es un país importante en este tema por su proximidad a las islas Tuvalu, islas Salomón y Kiribati,
las cuales son de las más afectadas por la subida de los niveles del mar. Su rechazo se debe a que no
desea perder la posibilidad de resolver el problema bajo sus propios términos. Karasapan, Omer, “Refugess:
Displaced from the Paris Climate Change Agreement?”, Brookings (7 de diciembre de 2015), disponible en:
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2015/12/07/refugees-displaced-from-the-paris-climatechange-agreement/

principalmente por Kolmannskog y
Myrstad 3, que afirma la urgencia de dar
una definición al migrante por razones
med i oa mbi enta l es 4 y q u e permi ta
articular acciones conjuntas y universales.
La contraparte, entre cuyos exponentes
se encuentran Black5 y Warner, 6 plantea
que la mejor respuesta es mantener y
fortalecer un sistema flexible que permita
a los Estados dar soluciones pragmáticas
acordes a las características de cada
flujo migratorio. En resumen, por un lado
se cree que la respuesta ideal para
reg u l a r l a m i g ra c i ón por ra zon es
medioambientales es la creación de
una figura especial y por otro lado se
argumenta que que esta acción resultaría
muy restrictiva y perjudicial.

Mediante las definiciones anteriores
de las dos posturas posibles se puede
establecer lo siguiente: el primer enfoque
coincide con la teoría liberal centrada
en derechos humanos, mientras que el
segundo es acorde al planteamiento
de regímenes complejos de Keohane y
a la teoría realista centrada en el interés
nacional. Ante la necesidad de crear
políticas públicas y legislación acorde a
la realidad del cambio climático y la
necesidad de migrar, es imperante hacer
una evaluación entre ambas corrientes
y decidir. Este artículo tiene como objetivo
hacer el examen anterior y determinar
si es necesaria la creación de la figura
con ceptu a l y l eg a l d el d espl a za d o
medioambiental o no lo es.

3 Vikram Kolmannskog y Finn Myrstad, “Environmental Displacement in European Asylum Law”, European
Journal of Migration and Law, Vol. 11, La Haya, Boston, Kluwer Law International (2009): 313-326.
4 En este texto, migrante por razones de cambio climático, migrante por razones de medio ambiente,
desplazado por cambio climático, migrante medioambiental y desplazado medioambiental se utilizarán de
manera indistinta. La razón para esta analogía radica en que sólo nos interesa hacer referencia a una
figuración que represente la relación entre medio ambiente y cambio climático. En la literatura existen
clasificaciones más profundas como la que da Wihtol (y que coincide con la clasificación propuesta por el
proyecto EACH-FOR): “los migrantes medioambientales, [son los que] eligen voluntariamente dejar su lugar
de residencia por problemas medioambientales (desastres naturales, degradación del suelo, elevación de
los niveles de mar), los desplazados medioambientales, obligados a moverse por la amenaza que suponen
los procesos y los acontecimientos ligados a los cambios climáticos, y los desplazados del desarrollo (por
construcción de barreras, infraestructuras de transporte, proyectos de conservación de la naturaleza y de la
vida salvaje),” Catherine Wihtol de Wenden, El fenómeno migratorio en el siglo XXI. Migrantes, refugiados y
relaciones internacionales, (Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica, 2013), 142. Por tanto, este
artículo es cercano a la de la Organización Internacional para las Migraciones: “Los migrantes por razones
medioambientales son las personas o grupos de personas que, por razones concluyentes de cambios
repentinos o progresicos en el medio ambiente que afectan adversamente a sus vidas o a sus condiciones
de vida, son obligadas a dejar sus lugares usuales de residencia, o eligen hacerlo, ya sea temporal o
permanentemente, y que se mueven ya sea dentro o fuera de su país,” IOM (Organización Internacional
para las Migraciones). Discussion Note: Migration and the Environment. MC/INF/288, (Ginebra: Organización
Internacional para las Migraciones, 14 de febrero de 2008), 1 (traducción propia).
5 Richard Black, “Environmental refugees: myth or reality?” New Issues in Refugee Research (Working
Paper), nº 34 (2001): 1-19.
6 Koko Warner, "Global Environmental Change and Migration: Governance Challenges." Global
Environmental Change, no. 20 (2010): 403.
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El trabajo se divide en cuatro
secciones, primero se analiza la literatura
existente; a continuación se presenta
la posición liberal sobre la migración
por el cambio climático; luego se plantea
la imposibilidad de la figuración del
desplazado medioambiental y la necesidad
de un régimen complejo de migración
medioambiental; ponr último se da el
balance entre ambas posiciones ante
la realidad actual. Se concluye que es
necesaria la creación del desplazado
medioambiental en un contexto subjetivo
de acciones de desarrollo y de asistencia
inminente, que tome en cuenta a los
grupos vulnerables, pero que esto no
implica una obligación de asistencia ni
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de ciudadanía (para casos que no sean
de emergencia) de otros Estados.

La relación entre migración y
cambio climático.
El debate de cómo estudiar la relación
entre migración y cambio climático inicia
con el cuestionamiento de la mera existencia
de esta relación. Si bien primero se puso
en duda la realidad del cambio climático,
hoy su existencia es incuestionable7 por lo
que ahora lo importante es saber cómo
gobernarlo8 y conocer sus implicaciones en
otros ámbitos como la migración. En cuanto
a la naturaleza de la relación del medio
ambiente y la migración se puede aceptar
su existencia, pero determinar que es

7 Para ejemplificar dos textos de investigación contemporáneos que parten de la existencia de una relación
entre el medio ambiente y la migración con propuestas y ejemplos para verificarla se puede consultar: W.
Neil Adger, et al., “Focus on environmental risks and migration:causes and consequences,” Environmental
Research Letters 10, nº 6 (2015): 1-6; y Richard Black, et al., “The effect of environmental change on
human migration,” Global Environmental Change 21, nº 1 (2011): S3-S11.
8 Dos textos fundamentales desde la perspectiva neoliberal son Robert O. Keohane, “The Global Politics of
Climate Change: Challenge for Political Science,” PS: Political Science, Enero (2015): 19-26 y Robert O.
Keohane, y David G. Victor, “The Regime Complex for Climate Change,” Perspectives on Politics 9, nº 01
(2011): 7-23.

imposible medirla objetivamente con
los métodos existentes 9 y, por tanto,
que no puede ser tomada en cuenta al
momento que se toman decisiones en
las dos cuestiones. Desde esta óptica
se da énfasis en las respuestas bilaterales
y regionales de los flujos migratorios.
Además, se rechaza el concepto de
migrante por razones medioambientales
por con si d era rl o con ceptu a l m en te
errón eo, 1 0 políticamente cargado 11 y
en detrimento de otras opciones más
efectivas de reacción o de adaptación.
En contraparte, hay una corriente
que urge por la vinculación de las agendas
de migración y de cambio climático 12 y
que ha sido respaldada por organismos
internacionales 13 y organizaciones no
gubernamentales. 14 Aquí la disputa es
dar la correcta definición de migrante
por ra zon es m ed i oa m bi en ta l es y
entender la pregunta subyacente de

este problema conceptual: ¿cuáles son
los ámbitos incuestionables de incidencia
entre migración y medio ambiente? No
obsta nte, el consenso d esd e esta
perspectiva es que esa figura debería ser
considerada en el Derecho internacional,
en la legislación interna y en las relaciones
entre Estados en general.
Ta m bi én h a su rg i d o u n pu n to
intermedio que desplaza el tratamiento
de la relación entre migración y cambio
climático por el estudio de los factores
que influyen en la respuesta de por qué
migrar en contextos de cambio climático. 15
Aquí no se cuestiona que el cambio climático
es un factor del movimiento de personas,
pero se advierte que toda conclusión al
respecto (incluida la definición del migrante
por razones medioambientales) debe
considerar las otras variables como la
pobreza, la capacidad de respuesta (personal
y estatal), las disputas políticas y la historia.

9 Uno de los primeros textos en cuestionar los métodos existentes en la literatura fue Richard Black,
“Environmental refugees: myth or reality?”, en el mismo tono podemos encontrar investigación reciente
como: Calum T. M. Nicholson, “Climate change and the politics of causal reasoning: the case of climate
change and migration,” The Geographical Journal 180, nº 2 (2014): 151-160.
10 Black, “Environmental refugees: myth or reality?”, 14.
11 Uno de los mayores exponentes de esta tesis es F. Germanne, “How they became the human face of
climate change. Research and policy interactions in the birth of the ‘environmental migration’ concept,” en
Migration and Climate Change, editado por E. Piguet, et al., (Cambridge: Cambridge University Press, 2011),
225-259.
12 Ver, por ejemplo, Enrique Figueras, "La necesaria vinculación entre las agendas de cambio climático y
migración." In Pespectivas Migratorias II: La agenda pendiente de la migración, edited by Carlos Heredia
Zubieta and Rafael Velázquez Flores. Distrito Federal: Centro de Investigación y Docencia Económicas,
2013.
13 Foro Económico Mundial de riesgos globales. "El Informe Riesgos Globales 2016: Resumen ejecutivo"
(2016).
14 Centro Argentino de Estudios Internacionales. "La efectividad de los regímenes internacionales en la
lucha de Maldivas y Kiribati contra el cambio climático." (2014).
15 Ejemplos de esta visión son R. Zetter y J. Morrissey, “Environmental Stress, Displacement and the
Challenge of Rights Protection,” en Humanitarian Crises and Migration: Causes, Consequences and
Responses, editado por S. Martin, et al., (London: Routledge, 2014), 179-198; y Ilan Kelman, “Difficult
decisions: Migration from Small Island Developing States under climate change,” Earth’s Future 3, nº 4
(2015): 133-142.

44

El migrante medioambiental y los Universal de Derechos Humanos de 1948.
derechos humanos.
También en su artículo 25, se establece
El cambio climático, en algunos casos,
genera un impacto en la población tal
que obliga a la movilidad; esta realidad
g en era l a i n q u i etu d d e a n a l i za r l a s
características de dichas afectaciones.
El análisis deberá incluir la violación
sistemática de los derechos humanos
(económicos, sociales, culturales y colectivos)
que sufren estas personas en su trayecto
migratorio y en su país de destino. Este
estudio permitirá la justificación de la
creación de una figuración para el migrante
por cambio climático basada en derechos
humanos.
El cambio climático afectan al medio
natural y, por tanto, al territorio de ciertas
sociedades. Este hecho atenta directamente
contra el derecho a una vida digna. Así
lo manifiesta el Informe presentado por
Asociación Interamericana para la Defensa
del Medio Ambiente (AIDA): “Los efectos
del cambio climático pueden perturbar
severamente los derechos a una vida
digna, a la salud, a la alimentación, y al
agua adecuada, para millones de habitantes
en América Latina [...] después del derecho a
un ambiente sano, el derecho humano que
el cambio climático afecta más gravemente
es el derecho a una vida digna, dado
que las comunidades pierden acceso a
los servicios básicos que sustentan la
vida, tales como el agua y el alimento.” 16
La Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1951 reconoce el
derecho a buscar la seguridad, tal y como
lo reconoce el artículo 14 de la Declaración
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que toda persona tiene el derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el
bienestar (…). El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966 hacen
referencia al derecho inherente de toda
persona a disfrutar y utilizar plena y
libremente de los recursos naturales y
que ninguna persona puede ser privada
de sus medios de subsistencia. De esta
forma se perfila el derecho humano a un
medio ambiente saludable, mediante
disposiciones expresas a la necesidad
de mejorar el medio ambiente como
uno de los requisitos para el adecuado
desarrollo de la persona.
A continuación se darán dos
ejemplos que muestran el impacto real
de esta situación y la urgencia de una
legislación a falta de la protección de
los derechos anteriormente mencionados.
En la localidad de Shismareft en Alaska,
habitada por el pueblo de los Inuits, la
fuerte erosión de su gélido hábitat por
el calentamiento global y la amenaza de
temperaturas cada vez más altas supone
una serie de consecuencias que debilitan
la calidad de vida de esta población.
Entre los efectos que se pronostican se
encuentra: la reducción drástica de la
capacidad de movilidad del pueblo Inuit,
la reducción del acceso a las fuentes de
agua potable como resultado del aumento
de la salinización y la modificación tanto

16 Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, AIDA. "Cambio climático y derechos
humanos en América Latina: Una crisis humana" (2011): 49-53.

medioambiental grave, que afecte a las
estructuras institucionales de un Estado
de un modo similar al que surge de un
conflicto armado, se producen generalmente
bastas violaciones de Derechos Humanos.
Estos autores defienden que el otorgamiento
de la protección temporal a masas de
migrantes cuyos derechos humanos hayan
sido violados no debe ser por la catástrofe
natural en sí, sino por la incapacidad del
Estado de origen del migrante de continuar
a garantizar la protección de los derechos
humanos de su población tras el desastre.
"No podemos hacer nada para
En este sentido, el informe de la International
parar el cambio climático solos,
Agency Standing Committee (IASC)20 resulta
por lo que tenemos que comprar
muy útil. En él se establecen cuatro
territorios en otras partes. Es
grandes categorías de derechos humanos
un seguro para protegernos
susceptibles de ser violados tras una
contra el peor de los resultados
catástrofe natural: la protección de la
posibles. (...) No deseamos dejar
vida, la seguridad, y la integridad física,
las Maldivas, pero tampoco
mental y moral; la protección de los
queremos convertirnos en
derechos vinculados con las necesidades
refugiados climáticos que vivan
básicas de la vida; la protección de los
en tiendas hasta el final de
18
derechos socio-económicos y culturales;
nuestros días.”
y por último, la protección de otros derechos
En cuanto a la literatura académica, civiles y políticos.
Por otro lado, Leighton Schwartz21
Kolmannskog y Myrstad 19 entienden que
es necesaria una legislación efectiva en también utiliza la teoría de los derechos
los casos de llegadas en masa de ‘refugiados humanos. Sugiere interpretar, expandir
climáticos’ provenientes de un desastre y modificar los procedimientos de protección,
natural. Se plantea que tras una disrupción aunque defiende que el mejor camino
de la base de su dieta, como de los métodos
tradicionales de conservación de alimentos. 17
Las Maldivas cuenta con una altitud
media equivalente a un 1,5 metros.
Consciente del peligro que el aumento
del nivel del marsupone para la supervivencia
de los 380.000 habitantes de las islas
Maldivas, el Presidente Mohammed Nasheed,
expone el problema medioambiental como
la principal amenaza para la subsistencia
de su Estado:

17 National Geographic. “Los Inuits, testigos del cambio climático.” (2013).
http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio-ambiente/inuit-testigo-cambio-climatico.
18 Vídeo del discurso disponible en: http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/11/11/maldives.
president/index.html#cnnSTCVideo (11 de noviembre de 2008).
19 Vikram Kolmannskog y Finn Myrstad, “Environmental Displacement in European Asylum Law”, 313-326.
20 International Agency Standing Committee (IASC), Operational Guidelines for the Protection of Human
Rights in Natural Disasters, (2006); posteriormente completado con un manual destinado a guiar la acción:
IASC, Human Rights and Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Manual on Human Rights
Protection in Situations of Natural Disasters, pilot version, (2008).
21 Michelle Leighton Schwartz, "International Legal Protection for Victims of Environmental Abuse”, Yale
Journal of International Law, (1993): 335.
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sería adoptar un nuevo instrumento con
provisiones específicas que proporcionen
un derecho al medio ambiente saludable
y sano y establezca estándares para los
gobiernos.

El régimen complejo de migración
por cambio climático.
Es posible identificar dos familias de
problemas en la conceptualización del
migrante por razones medioambientales:
1) fallas debidas a la naturaleza de la
relación entre medio ambiente y migración;
y 2) errores instrumentales que surgen
al aplicar el concepto en los específicos
contextos sociales, institucionales y
culturales. Denotaremos en lo sucesivo
a los problemas del primer tipo como fallas
naturales y a las del segundo tipo como
errores instrumentales.

Black en Environmental refugees: myth
or reality? da una primera aproximación a
estos problemas, el argumento principal
es la dificultad de aislar la componente
medioambiental de los movimientos de
población subyacentes. Dividimos su
argumento en cuatro punto, los primeros
dos coinciden con fallas naturales y los
últimos dos entran en la plano de los errores
instrumentales: 1) el desplazamiento
inducido por desertificación falla porque
no todas las tierras áridas están “degradadas”
ni toda la migración en esas áreas es a
causa de la desertificación, 22 2) los eventos
catastróficos (inundaciones, terremotos,
erupciones volcánicas, etc.) no están
relacionados claramente con procesos
de degradación derivados de la actividad
humana, 23 3) la migración es solo una
respuesta ante el cambio climático, no
es necesariamente la más eficaz y depende

22 Black, “Environmental refugees: myth or reality?”, 4-5.
23 Ídem, 7-8.
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de cuestiones culturales características
de cada caso, como es la transición de la
juventud a la etapa económicamente
productiva o el estrés asociado a la
migración, 24 4) El genocidio de Ruanda
puede explicarse, al igual que otros
conflictos políticos, como una lucha para
capitalizar el poder, en el que los orígenes
étnicos y el acceso a los recursos naturales
fueron movilizados como herramientas
de las élites en el poder. 25 Si eliminamos
de la definición de migrante por cambio
climático esta clase de conflictos, ¿aún
tiene sentido hacer la figuración?
Por otra parte, Nicholson en

Climate change and the politics of
causal reasoning: the case of climate
change and migration plantea tres

conflictos metodológicos que limitan el
alcance de la conceptualización del migrante

por cambio climático. En primer lugar,
persiste la práctica de hacer afirmaciones
sobre la relación entre el cambio climático
y la migración sin hacer explícito el
mecanismo causal que la determina,
tienden a reflejar una preocupación
normativa y son características de
conferencias “de actores de alto nivel”. 26
Además, “decretar que las causas de la
migración son “complejas” es equivalente
a admitir que no podemos, en realidad,
distinguirentre un “migrante medioambiental”
y otra clase de migrante precisamente
por dicha complejidad.” 27 A su vez, la
fórmula “más investigación es necesaria”
solo es un intento de escape que apuesta
por un análisis empírico y que evita las
interrogaciones conceptuales. 28 Nicholson
concluye que estos conflictos hacen
imposible aislar la variable de causalidad

24 Ídem, 5-7.
25 Ídem, 5-7.
26 Nicholson, “Climate change and the politics of causal reasoning: the case of climate change and
migration,” 152-153.
27 Ídem, 153, (traducción propia)28 Ídem, 153.
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del cambio medioambiental sobre el
desplazamiento de personas y afirma
que en el mejor de los casos el problema
de conceptualización debe dirigirse al
área de la violación de derechos humanos
de los migrantes. 29
Los errores instrumentales son la clave
del planteamiento neoliberal para argumentar
que la creación de dicha figuración sería
en detrimento de la población que se
intenta proteger. Koko Warner en Global
Environmental Change and Migration:
Governance Challenges advierte que

dar una definición a la relación entre medio
ambiente ymigración conlleva una asignación
de autoridad para resolver el problema. 30
Por tanto, deben existir mecanismos de
responsabilidad, lo que a su vez ocasiona
tensiones entre las instituciones y los
Estados. Esta disputa lleva a los Estados
a rechazar esta clase de figuraciones.
Otra distinción fundamental es que la
situación actual presenta dos tipos de
autoridades (respuestas a corto plazo
vs. objetivos de largo plazo): 1) las
organizaciones humanitarias que se enfocan
en el manejo de crisis y desastres y 2) los
organismos gubernamentales y los gobiernos
Estatales que coordinan, financian y
protegen las acciones sistemáticas. 31
Concluye que la diferenciación entre
los diferentes grupos obliga a que los
Estados-nación deban mantener la autoridad
central para clasificar y administrar la asistencia
a estos migrantes, pero la comunidad
internacional puede introducir parámetros
o estándares de protección. 32 Esta última
observación es el punto central del argumento
realista.
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Conclusiones.

Este artículo explora la necesidad de
acuñar una figura que capture la relación
entre migración y cambio climático. En
un primer análisis se sientan las bases
para justificar la conceptualización del
término dado un conflicto de violación
de derechos humanos. Dicho apartado
demuestra la importancia de la acción
internacional conjunta y se concentra
en el problema de la garantía de cierto
catálogo de derechos mínimos.
La otra parte del artículo introduce
una serie de errores teóricos, prácticos y
metodológicos asociados a la conceptualización
del término. Se dan parámetros mínimos
que se deben satisfacer. Gracias a ello,
se determina que en el mejor de los casos
la figuración se debe limitar a la garantía
de derechos humanos que el Estado esté
dispuesto a otorgar y no a aspectos de
causalidad en la relación migración y
cambio climático.
Por lo anterior, se concluye que es
necesaria la creación del desplazado
medioambiental en un contexto subjetivo
de acciones de desarrollo y de asistencia
inminente, que tome en cuenta a los
grupos vulnerables, pero que esto no
implica una obligación de asistencia ni
de ciudadanía (para casos que no sean
de emergencia) de otros Estados. Esta
fórmula está inspirada en la teoría del
Derecho internacional, donde la legitimidad
d el cu erpo n orm a ti vo em a n a d el
consentimiento. El aspecto subjetivo
(la asistencia inminente) será la clave
para promover el ejercicio diplomático
que converja al consentimiento estatal.

29 Ídem, 159.
30 Koko Warner, "Global Environmental Change and Migration: Governance Challenges," 403.
31 Ídem, 410-411.
32 Ídem, 411.
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El impacto del
cambio climático en
la pobreza global
Paulina Riveroll López
Estudiante de Relaciones
Internacionales. ITAM

Hoy en día, el mundo cada vez está más
consciente del cambio climático que está
sufriendo nuestro planeta. Este fenómeno
es descrito por la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático como “un cambio en el clima,
atribuible directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de
la atmósfera mundial y se suma a la
variabilidad climática natural observada
durante períodos de tiempo comparables.” 1
Sin embargo, mucha gente no considera
todos los efectos que tiene este fenómeno;
se piensa en derretimiento de los casquetes
polares y en el daño a la capa de ozono,
pero en ocasiones se olvidan de otras
consecuencias de igual importancia,
tales como el aumento de la pobreza
global.
“¿Cómo puede un pequeño granjero
mantener animales o sembrar cultivos
cuando el agua se agota? ¿O familias
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ser proveídas cuando tierras fértiles y
agua dulce son contaminadas con agua
salada de mares crecientes?” 2 pregunta el
ex-Secretario General de las Naciones
Unidas, Kofi Annan. A pesar de que el
cambio climático nos afecta a todos, su
efecto es aún más directo y perjudicial
en las personas en situación de pobreza.
El 40% de la población mundial se ve
afectada por la escasez del agua, mientras
se estima que el aumento de la temperatura
del planeta y de la variabilidad de las
precipitaciones pueda reducir las cosechas
en varias regiones en desarrollo. 3 El
cambio climático reduce los rendimientos
de cultivos (lo cual a su vez sube los
precios de los alimentos) e incrementa
la inseguridad alimentaria en zonas en
riesgo. Se ha previsto que los impactos
del cambio climático puedan agravar la
pobreza y a la vez crear nuevos focos
de la misma, tanto en países en desarrollo
como en países desarrollados. 4 Además
del aumento de la pobreza, este fenómeno
genera desastres naturales, los cuales
a su vez causan movimientos poblacionales,
crean refugiados y aumentan la competencia.5
Al vol verse m á s com u n es l os
fenómenos climáticos extremos, aumentan
los riesgos en cuestiones de escasez y
contaminación del agua, de inseguridad
alimentaria y de energía. El Banco Mundial
ha declarado que si no se enfrenta
este problema de categoría mundial,
no solamente será más complicado poner
fin a la pobreza, sino que es posible que
haya un gran retroceso de años de avances
en cuanto al desarrollo. 6

1 ONU, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Nueva York, 1992.
2 Kofi Annan, “Introducción”, en Human Impact Report: Climate Change – The Anatomy of a Silent Crisis,
Ginebra, Global Humanitarian Forum, 2009, p.3
3 OMS, 10 Datos Sobre el Cambio Climático y la Salud, Ginebra, 2012.
4 IPCC, Cambio Climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad, Suiza, 2014.
5 OIM, Migración y cambio climático: Informe no. 31, Ginebra, 2008.
6 Banco Mundial, Cambio climático: Panorama general, disponible en
www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview (consulta: 22 de octubre de 2016)

Ban Ki Moon, quien dejó su puesto
como Secretario General de la ONU al
terminar el año 2016, afirmó que “mitigar
el cambio climático y adaptarse a sus
efectos es necesario para erradicar la
extrema pobreza, reducir la desigualdad
y garantizar un desarrollo económico
equitativo y sostenible.” 7 Para lograr esto,
se ha impulsado la cooperación mundial
para crear políticas que luchen contra
el cambio climático y se han creado
foros, conferencias y convenciones. En
2015, en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (COP21)
celebrada en París, se logró el primer
acuerdo universal de lucha contra el cambio
climático, lo cual marcó un increíble e
histórico progreso en la materia. En
este acuerdo se tiene como objetivo
que el aumento de temperatura a finales
de siglo se mantenga entre los 1.5 y 2
grados y se ha establecido la obligación
de ayuda internacional financiera para
lograr la adaptación al cambio climático
y la reducción de emisiones en países
con menos recursos, entre otras cosas. 8
El acuerdo entró legalmente en vigor al
ser ratificado por un mínimo de 55 países,
que juntos produzcan el 55% de las
emisiones de carbono mundiales justo
antes de ser celebrada la COP22 de
Marrakech en noviembre del año pasado.
Entre aquellos que lo ratificaron se
encuentran Estados Unidos y China, lo
cual se considera como un avance enorme,
ya que estos países en conjunto son
responsables del 40% de las emisiones
de carbono del mundo9 y que en ocasiones
7 Ban Ki Moon, “Proteger la Tierra, dignificar a la humanidad”, Acto de apertura, Ciudad del Vaticano, 2015.
8 ONU, “Aprobación del Acuerdo de París”, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, París, 2015.
9 Redacción BBC Mundo, “China y Estados Unidos ratifican el acuerdo climático global de París para reducir
sus emisiones de CO2”, en BBC Mundo, 3 de septiembre de 2016, www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-37266184
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anteriores se habían mantenido fuera
de este tipo de acuerdos –como el Protocolo
de Kyoto– por lo mismo. Durante la COP22
se habló más sobre la implementación
del Acuerdo de París, y se trataron temas
de “adaptación, transferencia de tecnología,
mitigación, pérdidas y daños”, entre otros. 10
Si bi en l a prom oci ón d e l a
implementación de políticas y la creación de
foros internacionales para combatir el cambio

que presionen por la aplicación de estas
políticas para que el cambio se pueda
lograr. Gente como el nuevo Presidente
electo de Estados Unidos, Donald Trump
–quien ha declarado en el pasado que
“el concepto de calentamiento global fue
creado por y para los chinos para hacer
la manufactura estadounidense no
competitiva” 12 y ha llamado al Banco
Mundial como inefectivo al haber ligado

climático han ayudado enormemente, es
necesario que los acuerdos logrados se
pongan en acción. Hakima Hiati, ministra
marroquí de Medio Ambiente, declaró
que “no es suficiente tener un acuerdo,
su fuerza está en su operatividad y el
nivel de compromiso de los países firmantes.”11
Debemos tener instituciones y líderes fuertes

éste a la pobreza con el cambio climático 13 –,
ponen en riesgo su implementación.
Todos los actores internacionales, sean
naciones, instituciones o la sociedad civil,
deben de luchar contra los obstáculos que
puedan presentarse en la aplicación de
políticas para combatir el cambio climático,
ya que éste nos afecta a todos y pone en
riesgo un futuro mejor para nuestro mundo.

10 Alberto Ñiquen, ¨COP22: El cambio climático se discutirá este año en Marruecos¨, en Poder, 12 de julio
de 2016, https://poder.pe/2016/07/12/01199-cop22-el-cambio-climatico-se-discutira-este-ano-enmarruecos/
11 Hakima Haiti, Conferencia de prensa, Rabat, 2015.
12 Donald Trump, post de Twitter, 6 de noviembre, 2012, 11:15 am.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/265895292191248385?ref_src=twsrc%5Etfw
13 Donald Trump, post de Twitter, 19 de noviembre, 2012, 12:44 pm,
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/270628609817976834?ref_src=twsrc%5Etfw

El cambio climático no es un tema
que se presta para interpretación; es un
hecho que está afectando a la población
mundial desde hace varios años y que
ha incrementado al pasar el tiempo. Sus
efectos dañan la salud mundial, causan
desastres naturales, migraciones, crisis
alimentarias y aumentan la pobreza, además
de reducir el progreso en el desarrollo
global. Este fenómeno es un problema
que tenemos que enfrentar agresivamente

si queremos lograr un cambio visible. Si
bien es cierto que se han logrado varios
acuerdos a través de los años en materia
ambiental, lo vital radica en la implementación
de las políticas acordadas, ya que únicamente
así se podrá ver un cambio y una esperada
mejoría respecto a este grave problema.
Debemos actuar tanto individual como
colectivamente para cambiar esta realidad,
modificando hábitos insostenibles y aplicando
políticas para un tránsito hacia un mundo
más sustentable, con menos emisiones
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El Impacto del Cambio Climático en la
Mujer: la Clave hacia el Desarrollo
Sostenibleo
Dante Owen Zayas Mendozao

Cada vez hay mayor evidencia del aumento antrópico acelerado de la temperatura
global. Se espera que efectos de este, como huracanes, lluvias más abundantes,
sequías más prolongadas y el aumento del nivel del mar, amenacen nuestra
forma de subsistencia como la conocemos, ya que ejercen presiones ambientales,
sociales y económicas a la sociedad humana. Sin embargo, que cada individuo
experimenta estos efectos bajo un contexto diferente.
Existe una correlación entre el nivel de repercusión del cambio climático con
el género. Este ha sido identificado como un tema que requiere mayor atención
según la Comisión del Estado de Mujeres 1 , debido a que la vulnerabilidad de los
hombres y las mujeres ante los eventos de un clima cambiante es determinada
principalmente por sus roles sociales y responsabilidades. Dicho esto, es un hecho
que las mujeres son más vulnerables ante los efectos del cambio climático en una
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1 WHO, Gender, Climate Change and Health (Geneva: World Health Organization, 2014),
http://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pdf (recuperado el 24 de octubre de
2016).

variedad de contextos. Este fenómeno
surge de una relación, fuerte y directa, entre
las mujeres, el capital natural y los bienes y
servicios prestados en los ecosistemas. Son
ellas quienes presentan un mayor grado
de dependencia a los recursos naturales para
sustentarse, principalmente en zonas rurales.
Asimismo, son quienes se enfrentan a
mayores retos sociales y económicos que
limitan su capacidad de resiliencia, es decir,
su capacidad para adaptarse a situaciones
adversas.
El fenómeno se aprecia mejor en
algunos países Asia y África Subsahariana,
pues afecta a 2.3 billones de personas
en la región.2 Las razones de este fenómeno
son primordialmente tres.
La primera es una preexistente
división del trabajo por género. Las mujeres
en estas regiones son las responsables de
la producción en el hogar y se dedican
a satisfacer las necesidades de agua y
energía para la familia. La labor de las
mujeres está fuertemente ligada a la
biodiversidad, ya que una actividad primaria
es la búsqueda de biomasa como fuente
de energía para el sustento de los hogares.
Son ellas quienes destinan aproximadamente
2 horas al día a la búsqueda y recolección
de madera, palos, ramas y hojas secas para
la cocción de alimentos. 3 (Es importante
mencionar que fenómenos como la
deforestación también representan un reto
a la salud, nutrición y vivienda de las
mujeres, y su comunidad, por este vínculo.)

De la misma manera, se encargan de proveer
agua viajando distancias prolongadas a pozos
y ríos. Esto se traduce en la necesidad de
recorrer una mayor distancia en busca
del recurso y un mayor consumo de energía
y tiempo. Es importante mencionar que
periodos extensos de sequía no solamente
están ligados con la disponibilidad de
agua e inseguridad alimentaria, sino
también conflictos, migración, acceso limitado
a salud y pobreza. La disminución de agua
dulce en lagos por efectos de sequía,
calentamiento y actividades humanas,
en países como Zimbawe, Zambia y Malawi,
obstaculizan el trabajo de la mujer. 4
La segunda razón es una distribución
desequilibrada de recursos de subsistencia,
tales como agua y alimentos, a la que se
le suma un diferente manejo de estos
por parte de hombres y mujeres. Esta
razón no tiene una relación directa con
el impacto del cambio climático, pero es
relevante dentro del concepto de desarrollo
sostenible. El derecho a la distribución
justa de recursos se vincula fuertemente
con la tenencia de tierra. Son los hombres
quienes, en su mayoría, poseen derechos
sobre la tierra y, por ende, derechos sobre
recursos de subsistencia dentro deella, tales
como el agua. Esto resulta en una paradoja
para la mujer que trabaja la tierra y
maneja informalmente los recursos pero
no disfruta de los beneficios que obtiene
de ellos. De acuerdo con un reporte de
UN Women, UNEP y UNDP, son mujeres

2 UNDP, Mainstreaming Gender in Water Management. Resource Guide. (New York: United Nations
Development Programme, Gender and Water Alliance, 2006),
http://www.un.org/waterforlifedecade/gender.shtml, (recuperado el 24 de octubre de 2016).
3 Shailaja, R.eds., Women, energy and sustainable development (Banglore: Centre for Environment
Education, 2015), http://www.energia.org/cms/wp-content/uploads/2015/06/10-Women-ernergy-andsustaiable-development.pdf (recuperado el 24 de octubre de 2016).
4 Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. Wu and J.P. Palutikof, Eds., “Linking climate change and water resources:
impacts and responses” in Climate Change and Water, (Geneva: IPCC Secretariat, 2008).

60

quienes se encargan de cultivar el 80%
de los cultivos, de las cuales sólo 7% de
mujeres son tenientes de la tierra. 5
En cuanto a la alteración del clima,
este también se manifiesta en desastres
naturales ocurriendo con mayor frecuencia
e intensidad. Durante el ciclón de 1991
en Bangladesh, el 90% de las víctimas
fueron mujeres entre 20 y 44 años. 6
Esto se explica con el hecho de que
durante eventos de tal índole son, en su
mayoría, las mujeres quienes mueren
esperando a familiares. También, son
ellas quienes tienen un nivel de salud
menor y una peor preparación para
eventos de tal magnitud en comparación
con hombres.
Estas cifras no tienen la intención
de clasificara la mujercomo víctima principal
del cambio climático, sino demostrar
que son actores fundamentales hacia
la construcción de un futuro sostenible.
Un involucramiento efectivo de la mujer
no se traduce únicamente en evitar
consecuencias negativas, sino en enfocar
su potencial, conocimiento y sus habilidades
hacia la conservación y restauración de
los recursos naturales.
Existe evidencia, proporcionada
por Bina Agarwal de la Universidad de
Nueva Delhi, de resultados positivos en
la conservación de bosques locales de
India y Nepal en equipos de manejo de
recursos con fuerte presencia de mujeres.
El estudio demuestra que grupos con
mayor proporción de mujeres en el cuerpo
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de toma de decisiones producen mejores
resultados en la región, incluso si les es
asignado bosques con mayor degradación.
Evidentemente este extraordinario desempeño
se atribuye a su conocimiento de la fauna
en la zona. 7
Asimismo, es importante la integración
de mujeres en proyectos transversales
con el gobierno para la planeación de
estrategias de mitigación y adaptación
al cambio climático, de tal manera que
contemplen los retos de género.
Afortunadamente, ya se están realizando
intervenciones piloto que buscan empoderar
a las mujeres en roles productivos y
como agentes activos de cambio.
Finalmente, la Organización de las
Naciones Unidas posicionó firmemente
la equidad de género, la conservación
de vida marina y terrestre, la acción climática
y la reducción de desigualdades como
objetivos concretos que deberán alcanzarse
antes del 2030. Se deberán maximizar
los esfuerzos y tomar acciones concretas,
posiblemente a través de políticas públicas,
para empoderar a la mujer e incrementar
su resiliencia.
Personalmente, creo que las mujeres
tienen un gran potencial para mejorar
la productividad de recursos, la conservación
de ecosistemas y el uso sustentable de
recursos naturales para crear sistemas
más sostenibles de agua, energía, alimento
y salud. Son ellas quienes día con día
usan su conocimiento y habilidades para
sostener familias y comunidades enteras.

5 UNEP, Women and Natural Resources. Unlocking the Rebuilding Potential. (Nueva York: United Nations
Environment Programme, 2013), http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-preventionand-recovery/women-and- natural-resources.html recuperado el (24 de octubre de 2016).
6 WHO, Gender, Climate Change and Health (Geneva: World Health Organization, 2014),
http://www.who.int/globalchange/GenderClimateChangeHealthfinal.pdf (recuperado el 24 de octubre de
2016).
7 Agarwal, B. eds., Gender and forest conservation: The impact of women’s participation in community
forest governance. (Delhi: Institute of Economic Growth, University of Delhi, 2009).

Es por esto que se les debe empoderar,
para usar este potencial, para crear soluciones
locales innovadoras con potencial de réplica
global para asegurar una temperatura global
q u e no reba se el l ími te d e 2 g ra d os
centígrados.
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Los océanos en tiempos antropogénicos
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Se calcula que la edad del planeta Tierra
es de 4.543 miles de millones de años,
un período de tiempo tan extenso explica
la necesidad de los geólogos de dividir
a la historia de la evolución del planeta
en distintas unidades de tiempo. 1 De
acuerdo a esta clasificación actualmente
vivimos en la época del Holoceno, sin
embargo, en el año 2000 los geólogos
Paul Crutzen 2 y Eugene Stoermer
utilizaron el término “Antropoceno”
para definir la época actual. Ésta se
refiere al nuevo tiempo geológico
caracterizado por el impacto que ha
sufrido el planeta como consecuencia
de los disturbios ambientales
ocasionados por la actividad humana,
y de acuerdo a ellos ésta inicio en el
siglo XIX con la Revolución Industrial. 3
Uno de los argumentos utilizados para
probar esta tesis es la evidencia del
impacto antropogénico en los océanos.
Los océanos cubren poco más del
70% de la superficie del planeta, por lo
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que ser humano los utiliza y los hace
parte importante de sus interacciones
económicas. El éxodo de la especie
humana les dio la cualidad de medio
de trasporte, lo que a su vez dio
surgimiento a una era de intercambios
comerciales con rutas marítimas tan
extensas que alcanzaban todos los
rincones habitados del planeta, desde
entonces los océanos juegan un papel
importante en el comercio global. Otro
aspecto relevante son los recursos que
nos proveen, desde la pesca destinada
al sector alimenticio y/o al sector
industrial, hasta las actividades para el
sector turismo, los océanos son parte
integral de la economía mundial.
Además
de
estos
atributos
económicos, lo océanos poseen otras
cualidades que facilitan la vida en la
Tierra. Nos proveen de más del 50%
del oxígeno que respiramos. 4 Y
absorben 50% de las emisiones totales
de CO 2 liberadas en la atmósfera. 5 Por

1 Éstas son: el eón, la era, el período, y la época.
2 Ganador del premio Nobel de química en 1995 por sus investigaciones sobre la incidencia del ozono en la
atmósfera.
3 Sin autor, The Anthropocene: a new epoch of geological time? Publicado en 2010. Disponible en:
http://www.igbp.net/news/recommended/recommended/theanthropoceneanewepochofgeologicaltime.5.270
9bddb12c08a79de780002278.html. Consultado el 9 de octubre de 2016.
4 Información de NOAA. Disponible en: http://oceanservice.noaa.gov/facts/oceanwater.html. Consultado el 9
de octubre de 2016.
5 IPCC, Special Report on Carbon dioxide capture and storage, capítulo 6, disponible en:
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_chapter6.pdf. Consultado el 9 de octubre de 2016.

lo que funcionan como un termostato
del planeta, y debido a esto juegan un
papel importante en el Cambio Climático.
El aumento en las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) en el planeta
generado por las actividades humanas
produce una presión excesiva sobre los
océanos y estos no tienen la capacidad
de actuar o absorber al mismo ritmo
en el que nosotros estamos generando.
La concentración de CO2 en la atmósfera
ha aumentado significativamente desde
mediados del siglo pasado a comparación
de los niveles presentes miles de años
atrás (Ver Figura 1). La función de los
océanos como reguladores de la temperatura
del planeta no está siendo suficiente. Y
pero aún, nuestras prácticas y nuestras
emisiones están dañando también a
los ecosistemas marinos, esto es una
prueba de que estamos viviendo en el
Antropoceno.
Al absorber el CO 2 antropogénico
desde la atmósfera, el nivel de pH en
los océanos desciende, esto es conocido

como acidificación de los océanos. Desde
el inicio de la Revolución Industrial, el
pH de la superficie de los océanos ha
ca íd o en 0. 1 u n i d a d es d e pH , esto
representa un aumento aproximado de
30% de acidez. 6 Las implicaciones son los
efectos negativos que la acidificación
tiene en diversas especies marinas,
primordialmente los corales. Estos
organismos son importantes por la simbiosis
con otras especies para formar un arrecife.
Los corales son la base física estructural
de los arrecifes coralinos. Estos ecosistemas
marinos son los más complejos y diversos
y engloban un repertorio genético de
vital importancia que es indispensable
preservar; en ellos se alberga gran variedad
de organismos con valor científico, comercial
y pesquero. 7 Los arrecifes de coral, al igual
que la selva tropical, se cuentan entre
los ecosistemas productivos del planeta.
Por ello, los arrecifes son considerados
como las “selvas tropicales del mar”, el
90% de las especies marinas conocidas
dependen de ellos de una forma u otra.

fig. 1
6 Sin autor, What is ocean acidification?, disponible en:
http://www.pmel.noaa.gov/co2/story/What+is+Ocean+Acidification%3F. Consultado el 10 de octubre de
2016.
7 Información de SOMAC. Disponible en: http://www.somac.org.mx/corales-y-arrecifes/ Consultado el 09 de
octubre de 2016.
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Además ayudan al desarrollo de ambientes
asociados, como los manglares y pastos
marinos.8 Sumado a su importancia biológica,
construyen una estructura natural de
protección efectiva contra el oleaje y el
fuerte afecto de las tormentas tropicales
y los huracanes. 9 Una aproximación del
valor promedio anual de los bienes y
servicios que ofrecen los arrecifes es
de $6,075 dólares por hectárea. A escala
global esto representa $375 billones de
dólares al año, la mayoría provenientes
de la recreación, servicios de protección
costera y producción de alimentos. 10
El problema es que con la acidificación
de los océanos las algas que simbióticamente
nutren al coral, no soportan la temperatura
ni la cantidad de CO 2 y lo dejan, tras
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esto el coral muere. El 50% de los
arrecifes del mundo ha desaparecido
en los últimos 30 años. Esto no es sólo
una desgracia para ellos sino también
para costas como las mexicanas, un arrecife
muerto ya no provee de su servicio ambiental
de proteger a la costa, lo que podría
desencadenar pérdidas económicas y
humanas. La degradación de un arrecife
significa la pérdida de los servicios
biológicos y económicos que ofrecen
así como una afectación a la seguridad
alimentaria y de empleo para los habitantes
de las costas. 11 Debido a esto es muy
importante llevar a cabo proyectos de
restauración y de conservación.
La restauración ecológica es el proceso
de asistir la recuperación de un ecosistema
que ha sido degradado, dañado o destruido.12
Hoy en día existen muchos proyectos
de restauración, por ejemplo, los esfuerzos
de reproducción que la UNAM realiza todos
los veranos en el Caribe Mexicano. Sin
embargo, cabría preguntarse qué tan
efectivo es restaurar pues un coral crece
en promedio entre 1 y 3 centímetros por
año, y los arrecifes que existen actualmente
se han formado por miles de años. Eso
sin mencionar que el costo de restaurar
es altísimo. La restauración física de
arrecifes tiene un costo de al rededor de
$100,000-1,000,000 dólares por hectárea. 13
Por lo mismo, los esfuerzos de restauración
más activos se han puesto en práctica

8 Ibid.
9 Romeo, E., El arrecife como recurso, CONABIO, 1995.
10 Edwards, Alasdair y Edgardo Gómez, Restauración arrecifal, conceptos y recomendaciones. Disponible
en: http://ccres.net/images/uploads/publications/5/reef_restoration_guidelines_spanish.pdf Consultado el 10
de octubre de 2016.
11 Ibid.
12 Definición de la Asociación para la Restauración Ecológica Internacional.
13 Edwards, Alasdair y Edgardo Gómez, Restauración arrecifal, conceptos y recomendaciones. Disponible
en: http://ccres.net/images/uploads/publications/5/reef_restoration_guidelines_spanish.pdf Consultado el 10
de octubre de 2016.

solo en áreas localizadas y en una escala
muy pequeña. 14
Por el otro lado, la conservación tiene
por objetivo la protección de ecosistemas
para prevenir la destrucción o afectación
de los mismos, así como su estudio.
Este es un proceso muy complicado al
involucrar diversas esferas de acción
como la económica, la política y la social
y requerir su cooperación. Hay que tenerse
en cuenta todos los aspectos de estos
ecosistemas, además de las necesidades
de las personas que dependen de sus
recursos. Sin embargo, a pesar de esta
dificultad, la conservación ha proliferado
más que la restauración, en forma de
creación Areas Naturales Protegidas (ANPs)
o en forma de Áreas Marinas Protegidas
(AMPs). En México la mayoría de los
arrecifes de coral están protegidos bajo
alguna categoría de ANP. 15 Un ejemplo
es la recientemente decretada ANP
“Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano”
la cual protege la porción mexicana del
Sistema Arrecifal Mesoamericano (50%
de este), la segunda barrera coralina
más grande del mundo después de la
La Gran barrera de Coral Australiana.
La importancia de los océanos es
indiscutible, y, aunque no se ha aceptado
formalmente que estemos en la nueva
era del Antropoceno, dada la evidencia,

podríamos decir lo mismo sobre los impactos
antropógenicos sobre los ecosistemas
marinos, primordialmente los arrecifes.
La presión que la actividad humana ha
puesto sobre estos ecosistemas es tal
que afecta a la función de termostato de
los océanos. Cabe destacarse además, que
el éxito de proyectos de restauración y
de conservación depende no solo de los
costos económicos que estos implican, sino
que se requiere del monitoreo continuo y
la cooperación entre los diversos actores
involucrados, así como de la educación y
la concientización sobre su importancia.
El oceanógrafo Jaques Costeau decía:
“Nadie ama lo que no conoce” y por
eso los invitamos a conocer los arrecifes
e involucrarse en los esfuerzos de su
protección.

14 Muñiz, Carla G. Restauración en arrecifes de coral, disponible en:
http://www.revistaciencias.unam.mx/pt/77-revistas/revista-ciencias-76/614-restauracion-en-arrecifes-decoral.html. Consultado el 10 de octubre de 2016.
15 Muñiz, Carla G. Restauración en arrecifes de coral, disponible en:
http://www.revistaciencias.unam.mx/pt/77-revistas/revista-ciencias-76/614-restauracion-en-arrecifes-decoral.html. Consultado el 10 de octubre de 2016.
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