
El cambio climático es real y está ocurriendo ahora

Es innegable, los humanos hemos causado que la concentración de bióxido de carbono en la atmós-
fera sea la más alta en la historia (al menos de los últimos 800 mil años). La comunidad científica 
ha llegado al consenso de que estamos modificando substancialmente el clima de la tierra y desde el 
inicio de la Revolución Industrial la temperatura global promedio ha aumentado en 0.8°C. Los cien-
tíficos atribuyen la mayor parte de esta alza a las actividades humanas que liberan gases de efecto 
invernadero (GEI) a la atmósfera, como la quema de combustibles fósiles. 

De no cambiar las pautas de consumo y producción actuales, podríamos aumentar la temperatura 
entre 4° C y 6 °C grados centígrados en este siglo.

La meta global de WWF sobre el clima es lograr un futuro equitativo con un aumento máximo de 
temperatura de 1.5 º C comparado con niveles pre-industriales, que garantice la seguridad, susten-
tabilidad y prosperidad de las personas, los ecosistemas y las especies. 

Se estima que las pérdidas económicas ocasionadas por el cambio climático podrían costar entre 
el 18% y 20% del producto interno bruto (PIB) mundial, mientras que inversiones inteligentes que 
pudieran evitar los efectos más severos del cambio climático podrían costarnos cerca de 1% del PIB 
mundial. Para México, estos impactos se estiman entre 3.5% y 9.56% del PIB.

 IMPACTOS A NIVEL NACIONAL 

Biogeografía y Biodiversidad 

Dada la situación de confluencia entre el Neártico y el Neotropical, su variedad de topografía y 
clima, así como el manejo indígena de plantas, México es uno de los cinco países “megadiversos” del 
planeta: tiene cinco de los ocho biomas terrestres y uno de los más grandiosos  conjuntos de ecosis-
temas del planeta. 

•	 Aunque	México	ocupa	1.3%	del	territorio	del	planeta,	alberga	el	12%	de	la	 
biodiversidad conocida 

•	 Mucha	de	esta	diversidad:	incluyendo	el	50%	de	plantas,	163	especies	de	peces	
de	agua	dulce,	174	anfibios,	368	reptiles,	125	pajaros	y	169	mamíferos	son	 
endémicos	
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Impactos del Cambio Climático 

La biodioversidad en México está siendo severamente afectada por las actividades humanas, sobre-
salientemente el cambio climático. 

La biodiversidad ha sido tremendamente afectada por el cambio de uso de suelo, con la pérdida de 
250,000 km2 de bosques tropicales, 129,000 km2 de bosques templados, 155,000k2 de arbustos y 
83,000 km2 de pastizales. 1

Esta reducción de cubierta vegetal se ha transformado en una extensa degradación de suelo y el 
incremento en las concentraciones de bióxido de carbono que junto con el óxido de nitrógeno de la 
quema de combustibles fósiles y el metano, que se libera de los residuos de animales, domésticos e 
industriales son los mayores responsables del cambio climático humanamente inducido y que está 
poniendo en severo peligro, los ecosistemas mexicanos. 

De hecho, México	es	uno	de	los	países	más	vulnerables	al	Cambio	Climático.  Su ubica-
ción geográfica, su topografía y su red hidrológica lo hacen particularmente frágil a grandes daños 
por eventos hidrológicos o meteorológicos extremos. 

Los ecosistemas y las personas son particularmente vulnerables al cambio climático. 

En México, tan sólo en los últimos 30 años se han perdido 50 especies de animales y 40% se en-
cuentra en peligro de extinción. En la actualidad, 10% de las aves, 25% de los mamíferos y 30% de 
los anfibios se encuentran en peligro de extinción.  

•	 La	destrucción	de	hábitats	y	los	efectos	del	cambio	climático	están	llevando	a	
un	aumento	de	hasta	1,000	veces	en	la	tasa	a	la	que	estábamos	perdiendo	 
especies.

•	 Los	asentamientos	humanos	y	la	infraestructura	local	más	vulnerable	al	cam-
bio	climático	se	encuentra	en	la	costa,	en	los	valles	inundables	y	en	las	laderas	
de	las	montañas.	

•	 15%	del	territorio	nacional,	68.2%	de	su	población	y		71%	de	su	Producto	Inter-
no	Bruto	tienen	alta	probabilidad	de	ser	gravemente	impactados	por	el	cambio	
climático 2

Estos impactos incluyen un incremento en la malnutrición y en las enfermedades, particularmente 
en los sectores menos beneficiados de la población. Los problemas ambientales contribuyen a la 
inequidad social y a la disminución de servicios ambientales y recursos naturales, de los que depen-
den gran parte de las comunidades rurales. 

Map of Actual Use of Soils and Vegetation, Series III of 2002 as reported by SEMARNAT, 2005
  
World  Bank Global Framework for Disaster Risk Reduction, as quoted in Programa Especial de  Cambio Climatico 2009-2012, 
Gobierno  Federal de Mexico, 2009. Page 
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IMPACTOS GEOGRÁFICOS 

Disponibilidad	de	agua	

De acuerdo con el Centro Nacional de la Atmósfera, los estados de mayor vulnerabilidad son: 

 Baja California y Chihuahua, porque se localizan en regiones que tienden a ser más cálidas 
y secas y tendrán fuertes demandas de agua, y energía. En segundo lugar, con una vulne-
rabilidad media quedarían agrupados los estados del centro del país: Jalisco, Guanajuato, 
Michoacán, Estado de México y Puebla. Finalmente, con vulnerabilidad baja, los estados de 
Veracruz y Chiapas, donde incluso aumentaría el porcentaje de precipitación, que, en princi-
pio, tendrían menos problemas en el abastecimiento de agua, energía o alimentos.

Aumento	en	el	nivel	del	mar

 El aumento del nivel del mar debido al calentamiento global impactaría casi la mitad del 
litoral del Golfo de México. El estudio Vulnerabilidad del litoral a los efectos por ascenso del 
nivel del mar en las costas bajas del Golfo de México (Ortiz M.A. y Méndez A.P., Instituto de 
Geografía) estima que el 46.2% de la costa del Golfo de México, sobre todo del centro hacia el 
sur es susceptible al ascenso del nivel del mar. Entre las zonas más vulnerables están las la-
gunas costeras y los pantanos. Otras áreas importantes son los pastizales y tierras agrícolas, 
los cuales también se contaminan con la intrusión salina y son remplazados por ambientes 
costeros.

 La elevación del mar por el cambio climático no sólo alteraría radicalmente sistemas de gran 
productividad biológica como las lagunas costeras, sino que también provocaría un impacto 
irreversible sobre la rica biodiversidad de zonas de pantanos, como la Reserva de la Biosfera 
de Pantanos de Centla y el Área de Protección de Flora y Fauna de Laguna de Términos.

Calidad	del	Aire

 El informe Cambios climáticos y sus posibles consecuencias en las ciudades de México (Sán-
chez R.A., Colegio de la Frontera Norte) muestra la vulnerabilidad de las ciudades ante una 
situación paradójica: por un lado, el desabasto de agua por la reducción de las precipitaciones 
y por la disminución en la recarga de los mantos acuíferos y, por otro lado, las inundaciones 
ocasionadas por precipitaciones extremas.

 Respecto a la calidad del aire, señala que los problemas en el Distrito Federal, Guadalajara y 
Tijuana, podrían agudizarse. Por ejemplo, estudios en Estados Unidos han encontrado que 
un incremento en la temperatura podría ocasionar un aumento de las concentraciones de 
ozono en la atmósfera de las ciudades. Para la ciudad de México esto será muy grave, por los 
daños que este contaminante provoca sobre la salud de la población y la destrucción de los 
bosques cercanos.



Producción	de	alimentos	

 El informe Comportamiento en la superficie potencialmente apta para el cultivo de maíz de 
temporal ante un cambio climático global (Flores E.M., Araujo R. y Betancourt E., Centro de 
Ciencias de la Atmósfera: Liverman D., Universidad de Pennsylvania) concluye que la superfi-
cie apta para el cultivo del maíz en México podría experimentar una reducción mayor al 50%.  

Incidencia	de	enfermedades	

 Para que haya una alta vulnerabilidad de los asentamientos humanos a una serie de enfer-
medades relacionadas con el clima, es necesario que se combinen una mayor precipitación, 
mayor humedad, temperaturas más cálidas, así como condiciones sanitarias deficientes. En 
cuanto a enfermedades infecciosas los estados más vulnerables son  Jalisco y Michoacán; 
Golfo de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. En cuanto a enfer-
medades por vector (dengue, paludismo, etc), los estados más vulnerables son;  Guadalajara, 
Tampico, Ciudad Madero, Los Cabos, Baja California y el estado de Sinaloa. 

 IMPACTOS A NIVEL GLOBAL 

Arriba	de	2°C Arriba	de	3°C

Salud humana De 90 a 200 millones de personas más que 
ahora estarán en riesgo de contraer malaria 
y otras enfermedades con incremento en las 
tasas de enfermedades diarreicas y malnutri-
ción en países de bajos ingresos

300 millones de personas más que ahora 
en riesgo de contraer malaria en el mundo. 
Entre 5y 6 mil millones de personas más en 
riesgo de contraer dengue. La salud humana 
será amenazada por la falta de agua y las 
inundaciones especialmente en África y Asia. 

Agricultura Aumento del hambre en lugares como África 
subsahariana y el sur de Asia. Habrá mayo-
res disparidades y mayores conflictos por 
los efectos de la escasez de agua y cosechas 
menos predecibles. 

De 50 a120 millones más de personas su-
frirán hambre, la agricultura será negativa-
mente impactada y los precios de alimentos 
subirán globalmente.

Agua De 662 millones a 3 mil millones de personas 
sufrirán escasez de agua. Habrá escasez 
global de agua y estrés en la humedad de la 
tierra, lo cual resultará en un uso más inten-
sivo del suelo y desertificación. 

De 3.1 a 3.5 mil millones de personas 
adicionales sufrirán de escasez de agua con 
migración potencial por sequías, llevando a 
una inestabilidad política y socioeconómica. 
Altas posibilidades de sequía en el sur de 
Europa, el oeste de África, América central, 
el Medio Oriente, partes de Norteamérica, la 
Amazonia y China. 

Hielo y glaciares 60% de pérdida del hielo en verano en el 
Ártico. Derretimiento total e irreversible 
en Groenlandia con 1.5°C de aumento de la 
temperatura. 

25% o más bajará el volumen del hielo 
oceánico en la Antártica y habrá un continuo 
retroceso del hielo por alrededor de 2 grados 
de latitud.

Pérdida casi total del hielo en el Ártico 
durante el verano. Derretimiento total e irre-
versible en Groenlandia y la Antártica.



Ecosistemas 95% de pérdida de la mayoría del coral a 
mitad del siglo con impactos adversos a la 
subsistencia, pesca comercial y protección 
costera, así como pérdidas económicas (en la 
Gran Barrera de Coral significa AU$4.3 mil 
millones al año y los corales a nivel global 
esperan ver similares efectos económicos). 

43% de riesgo de cambio en bosques hacia 
sistemas no boscosos, expansión de los 
bosques hacia el Ártico y hacia Savannah 
semi áridas. 

Riesgo de un cambio permanente de cambio 
de zonas terrestres de captura de carbono a 
zonas de emisiones de carbono en áreas clave 
como la Amazonia y el Ártico. Daño substan-
cial en el ártico y ecosistemas montañosos, y 
la mayor proporción de la tundra y la mitad 
del bosque boreal podría desaparecer. 

80% de pérdida en Karoo Sudáfrica ,50% de 
pérdida de Kakadu (Australia) y los Sundar-
bans (Bangladesh).

25% de pérdida de especies del mundo. 

Poca esperanza ante el blanqueamiento de 
coral. 88% de riesgo en los sistemas no fo-
restales, y pérdida de bosques en Eurasia, la 
Amazonia, y Canadá, pérdida potencial en la 
parte boreal del sur, China, América Central 
y la costa del Golfo de los Estados Unidos. 

Mayor riesgo de un cambio permanente de 
cambio de zonas terrestres de captura de 
carbono a zonas de emisiones de carbono en 
áreas clave. Daño irreversible a la Amazonia 
y su colapso final. 

50% pérdida de humedales en el Mediterrá-
neo, el Báltico y varios hábitats migratorios 
de aves en los Estados Unidos. 

Pérdida masiva y extinción de especies 
dependientes del hielo como el oso polar y 
muchas especies de México y Sudáfrica. 

33% de pérdida de especies del mundo.

Nivel del mar 25-50 millones de personas en riesgo por 
el aumento del nivel del mar, inundaciones 
costeras, con costos de 100 mil millones de 
dólares a los países afectados

180 millones de personas en riesgo por el au-
mento del nivel del mar y por estrés de agua 
potable, causando migraciones masivas hacia 
otros países o regiones

Clima extremo Incremento en la frecuencia e intensidad de 
inundaciones, sequías, tormentas, olas de 
calor, ciclones tropicales, huracanes y otros 
eventos extremos, aumentando los costos 
económicos y mermando las oportunidades 
de desarrollo. 

Incremento masivo en la frecuencia e inten-
sidad de inundaciones, sequías, tormentas, 
olas de calor, ciclones tropicales, huracanes y 
otros eventos extremos.

Pérdidas socioeconómicas que van del 3 al 
5% del PIB de países en vías de desarrollo y 
del 1 al 2% del PIB en un promedio global. 

PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA 

De la misma manera, México es también uno de los responsables de los gases de efecto invernadero 
Como resultado de nuestros procesos productivos y nuestro estilo de vida, México contribuye con 
1.5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, con lo que ocupa el lugar 12 a nivel 
global. En particular, se ha estimado que la Zona Metropolitana del Valle de México aporta el 9% de 
las emisiones nacionales de estos gases. El sector del transporte es el principal emisor, seguido por 
el sector industrial, el residencial y los residuos sólidos, es decir, alrededor del 90% de las emisiones 
se atribuye directamente al sector de la energía. 

Bosques	y	Clima	(REDD+)

 La deforestación y la degradación de los bosques (REDD) liberan CO2 en la atmósfera, uno de 
los principales gases responsables del cambio climático. A través de la conservación fores-
tal, se podría evitar el 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), 
además de preservar los otros servicios ambientales que provee el bosque como retención de 



suelo, captación de agua y conservación de la biodiversidad. A pesar de que la deforestación 
se ha reducido en México, REDD+ es la oportunidad para desarrollar una política transversal 
sustentable que efectivamente logre frenar la deforestación y contribuir al desarrollo susten-
table de miles de comunidades que viven y dependen del bosque. En México, unas 30,035 
comunidades (12 millones de personas) son dueñas, manejan o viven del bosque. La alta 
mayoría de estas comunidades vive en condiciones de pobreza. 

 México es un país megadiverso, lo cual da un valor agregado a la aplicación de las políticas 
REDD+. En nuestro país existen todos los tipos de vegetación terrestre natural conocidos que 
ocupan una superficie cercana a las 140 millones de hectáreas (Mha), que representa 73% de 
la superficie total del país (196 Mha aproximadamente). 

 En México buscamos una Estrategia Nacional de REDD+ que se diseñe participativamente y 
que resulte en una política transversal que remueva las contradicciones existentes en política 
pública y que conlleve a conservar la biodiversidad y a mejorar las condiciones de las comuni-
dades forestales. 

 Para COP16 buscamos un paquete ambicioso y equitativo sobre bosques y clima (REDD+, 
por su acrónimo comúnmente usado), que incluya una reducción de 75% en la deforestación 
mundial, la protección de los bosques naturales y la biodiversidad que albergan, los derechos 
indígenas y de otras comunidades que dependen del bosque y un compromiso para un apoyo 
financiero ambicioso, equitativo y predecible con el fin de alcanzar esta meta.

Adaptación 

 Los ecosistemas y las personas son particularmente vulnerables al cambio climático (ver 
arriba, GENERAL). Los cambios en el hábitat tienen un impacto directo. Se estima que en 
México 70% de las personas son vulnerables a la presencia de huracanes, inundaciones y 
otros fenómenos exacerbados por el cambio climático. 

 México es el segundo país del mundo en tipos de ecosistemas y el cuarto en riqueza de es-
pecies. En México, tan sólo en los últimos 30 años se han perdido 50 especies de animales y 
40% se encuentra en peligro de extinción. La destrucción de hábitats y los efectos del cambio 
climático están llevando a un aumento de hasta 1,000 veces en la tasa a la que estábamos 
perdiendo especies. En la actualidad, 10% de las aves, 25% de los mamíferos y 30% de los 
anfibios se encuentran en peligro de extinción.  La adaptación consiste en el diseño e ins-
trumentación de iniciativas y medidas que reduzcan la vulnerabilidad de las especies y las 
personas ante el cambio climático. 

 En México buscamos la aprobación de una norma de caudal ecológico que designe una canti-
dad de agua para el ambiente que ayude a los ecosistemas a adaptarse y disminuya los riesgos 
de sequía para las personas, y un sistema natural de áreas protegidas eficiente que privilegie 
la conectividad entre áreas y el establecimiento de corredores para ayudar a que las especies 
puedan migrar.  

 Para COP16 buscamos el establecimiento de un mecanismo internacional de seguro, que 
compense las pérdidas por desastres naturales, un Comité de Adaptación y la asignación del 
50% de los fondos de rápido comienzo. 



Financiamiento

 Se estima que las pérdidas económicas ocasionadas por el cambio climático podrían costar 
entre el 18% y 20% del producto interno bruto (PIB) mundial, mientras que inversiones inte-
ligentes que pudieran evitar los efectos más severos del cambio climático podrían costarnos 
cerca de 1% del PIB mundial. Para México, estos impactos se estiman entre 3.5% y 9.56% del 
PIB, con 70 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad a la escasez de agua, a 
inundaciones, a huracanes y otros fenómenos exacerbados por el calentamiento global.  

 En México buscamos una Ley General de Cambio Climático que establezca los porcentajes 
mínimos necesarios del producto interno bruto que deben destinarse a atender las causas y 
consecuencias del cambio climático con una alta prioridad en la prevención. 

 Para COP16 buscamos el acuerdo de un Fondo Global para el Clima, con una estructura 
democrática y con medidas de verificación transparentes para asignar los 30 mil millones 
de dólares para acciones de rápido comienzo al 2012 y aumentar de $ 100 mil millones de 
dólares a $ 200 mil millones de dólares los compromisos para contribuir a las acciones de 
adaptación y mitigación en países en desarrollo al 2020.

Energía 

 El sistema global energético es viejo, ineficiente y contaminante. La dependencia en el pe-
tróleo con la exploración de reservas cada vez más riesgosas puede llevarnos a situaciones 
trágicas, como la que ahora presenciamos en el Golfo de México. La energía nuclear todavía 
no puede producirse sin riesgos (por ejemplo, 50,000 toneladas métricas de combustible 
nuclear se encuentran sin resguardo seguro en los Estados Unidos), además de que es una 
energía costosa que resta recursos a inversiones en energías renovables. En México, 30% más 
de la generación de energía eléctrica y el 36% de las GEI vienen del transporte. Se estima que 
éstas últimas se duplicarán de no cambiar nuestras pautas de consumo actuales. 

 Tenemos ya opciones para trenes eléctricos de gran velocidad, edificios de cero consumos 
energéticos, automóviles eléctricos, estufas eficientes y muchas otras innovaciones tecnológi-
cas para economías bajas en carbono.

 En México buscamos la aprobación de una norma de eficiencia vehicular que restrinja la 
importación y uso de vehículos sucios y la elaboración de un Plan Nacional de Crecimiento 
Bajo en Carbono que detalle las políticas a seguir para transitar de una economía altamente 
dependiente de energías basadas en carbono a una basada en la eficiencia energética y el uso 
de energía renovable. 

 En COP16 buscamos acuerdos para regular emisiones de sectores altamente contaminantes 
como son la aviación y el transporte marítimo, actualmente mayoritariamente exentos de 
impuestos y, aumentar la ambición de las metas de reducción de emisiones de países clave, 
como Estados Unidos, la Unión Europea y China. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

1.	 Viaja	ligero. Si puedes camina, usa bicicleta o el transporte público para ir a tú trabajo. 
Los automóviles y las camionetas funcionan con base en combustibles fósiles. En México, el 
transporte es responsable del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por cada 
km caminado o en bicicleta puedes reducir hasta casi 1kg de CO2. 



2.	 Viaja	menos. Si no es indispensable viajar y cuando son disponibles, usa teleconferencias. 
La aviación produce 3.5% de las emisiones globales de CO2. Un viaje redondo de una persona 
a Europa genera entre 1.5 y 2 toneladas de CO2. Si tienes que viajar, compensa tus emisiones 
en proyectos certificados: https://climatefriendly.com/, www.panda.org/what_we_do/how_
we.../gold_standard

3.	Mira	la	luz. Cambia tus focos a focos ahorradores. Reducen la cantidad de plantas de gene-
ración de energía que necesitamos para producir la electricidad. Ahorrarás 500gr de CO2 por 
cada foco que cambies.

4.	Recicla	y	usa	productos	reciclados.  Productos hechos a base de papel, metal, vidrio y 
plástico reciclados usan menos energía para producirse que los productos nuevos. Reducirás 
1kg de CO2 por cada 20 botellas de plástico que recicles. Los productos de papel reciclado 
también ayudan a obtener menos madera del bosque y los bosques ayudan a reducir la canti-
dad de carbono en la atmósfera. 

5.	 Piensa	verde.	Ten plantas alrededor de tu casa, en tu azotea, y/o involúcrate con alguna 
asociación en proyectos de reforestación profesionalmente diseñados y con especies nativas. 
Un árbol puede almacenar entre 350 a 3,500 kg de CO2 durante su ciclo de vida. Un árbol que 
da sombra a una casa puede reducir la necesidad de aire acondicionado y almacenar carbono. 

6.	Mira	tus	llantas.	 Si tienes un auto, éste aumentará su eficiencia si las llantas están bien 
infladas usando menos gasolina y emitiendo menos carbono. Por cada mil km que manejes, 
podrías ahorrar 200kg de CO2. 

7.	 Bájale	al	termostato. La calefacción y al aire acondicionado usan más de la mitad de la 
energía en un hogar en zonas de climas extremos. Con un grado menos de calor o un grado 
más en frío, podrías ahorrar una buena cantidad de CO2. 

8.	Renueva	tu	mente.  La generación de electricidad es responsable de 30% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en México. Invertir en placas solares, sistemas para separar 
aguas grises, bañarte por menos tiempo, con el agua a menor temperatura o simplemente re-
ducir tu consumo de energía eléctrica tendrá cambios importantes en el clima y en tu bolsillo. 

9.	 Fíjate	en	lo	que	comes. La comida que compras puede haber viajado miles de km hasta 
llegar a tú mesa quemando en el trayecto combustibles fósiles. En la mayoría de los casos, 
hay opciones locales que al mismo tiempo que ahorran carbono ayudan al desarrollo de las 
comunidades rurales. 

10.Involúcrate. Seguramente en tú colonia, en tú ciudad o en tú país, existen grupos o aso-
ciaciones civiles que trabajan para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, las especies 
y las personas al cambio climático. Infórmate e involúcrate. Dona tu tiempo o tu dinero. Sé 
parte de la solución.

Vanessa Pérez-Cirera 
Directora del Programa Cambio Climático 
World Wildlife Fund Programa México 
vperez@wwfmex.org 
Tel. +52 (55) 5286-5631 ext. 215

Valerie Benguiat y Gómez 
Comunicación de Cambio Climático 
World Wildlife Fund Programa México 
vbenguiat@wwfmex.org 
Tel. +52 (55) 5286-5631 ext. 225
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