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Debemos considerar a los migrantes climáticos 
no sólo como una realidad actual limitada  
a ciertas áreas, sino una realidad global que  
en el futuro afectará muchos países y regiones  
si no reducimos el impacto que produce  
nuestra forma de vida.

Ante las cambiantes condiciones climáticas en Bangladesh  
algunas familias han optado por vivir en refugios desmontables. 
Sephali y sus hermanos se refugian tras estos plásticos.  
Bangladesh. © Abir Abdullah / EFE / EP.



Debemos expandir nuestra visión.  
La transición que se necesita debe ser 
sobre todo mental; tenemos que salir de  
la rigidez y pensar de manera más amplia.  
Nuestra generación está destinada a lograr 
una transformación extraordinaria, única en 
la historia del planeta. Esta transformación 
influenciará el destino de todas las formas 
de vida en el presente y el futuro.

Huracán Elena mientras gira sobre el Golfo de México y Florida.  
Foto tomada desde el transbordador espacial Discovery,  
septiembre de 1985. © Latinstock México.



La migración por causas climáticas 
no es un fenómeno nuevo.  
Sin embargo, el cambio climático 
global ocasionará un aumento  
en los desplazamientos humanos, 
tanto dentro de países como  
a través de fronteras.

Las sequías prolongadas pueden llegar a ser una importante causa para 
desencadenar conflictos armados. Darfur, Sudán. © Finbarr O’Reilly / Reuters.



En el futuro cercano los impactos 
del cambio climático afectarán 
todos los sectores: agricultura, 
silvicultura, reservas de agua, 
salud pública e industria. 
También ejercerán su influencia 
en el desarrollo de nuestras 
sociedades y en la supervivencia 
de ecosistemas.

Los agricultores de algodón en Texas perdieron su cosecha debido a la sequía, 
Los vientos que la acompañan son causantes de una perjudicial erosión.  
Texas, Estados Unidos. © Jim Brandenburg / Latinstock México.



Los cambios en los patrones de lluvia y viento, 
el incremento en intensidad y periodicidad de 
fenómenos naturales como huracanes, olas 
de calor y sequías, inundaciones, desaparición 
de glaciares y aumento en el nivel del mar 
transformarán las condiciones de vida de 
muchas comunidades. 

Una pared rompeolas protege la comunidad de Scituate  
de las fuertes ventiscas que golpean la costa de Massachusetts  
con frecuencia e intensidad cada vez mayores. Estados Unidos.  
© Rick Friedman / Latinstock México.



Nuestro mundo cambiará a una gran velocidad  
y escala, que hoy en día no podemos imaginar.  
En unas cuantas décadas nuestra economía  
se transformará. Si realizamos a tiempo 
cambios favorables en energía y transporte, 
lograremos un mundo mejor.

La generación de energía eólica es esencial para lograr  
los objetivos sobre energías renovables de la Unión Europea para 
el 2020. En esa fecha el 10% de la generación de energía en Francia  
será eólica. La Camarga, Francia. © Hermis / Latinstock México.



Prólogo Stephen Castles 

Textos Dorion Sagan, Chris Maser,  
Centro Mario Molina, Kenneth Hsu,  
António Guterres,  Donatien Garnier,  

Rafael Fernández de Castro, Amy Seidl,  
Graeme Hugo, Susan Martin y Koko Warner 

Edición Ximena de la Macorra,  
Jorge Sandoval y Antonio Vizcaíno 

Asesoría Editorial Juan Luis Ordaz Díaz 

MIGRACIÓN HUMANA
Y CAMBIO CLIMÁTICO



MIGRACIÓN HUMANA Y CAMBIO CLIMÁTICO

17

En el siglo XXI nuestro conocimiento de los procesos del planeta, 
nuestro dominio de la tecnología y la capacidad de comunicación 
se pondrán a prueba en la creación de modelos sustentables no 
sólo para el futuro del ser humano sino para todas las especies 
que lo acompañan. México. © Janet Jarman / Latinstock México.

Desde 2006, a través de la Fundación BBVA 
Bancomer, hemos venido apoyando a jóvenes estudiantes 
destacados con familiares migrantes para que continúen sus 
estudios de secundaria por medio del Programa de Becas de 
Integración “Por los que se quedan”. Más de 25 mil jóvenes en 
18 estados de la República han sido beneficiados, recibiendo 
además de una beca el acompañamiento de “padrinos y ma-
drinas”, ejecutivos de las sucursales de BBVA Bancomer que 
voluntariamente les brindan orientación y asesoría en sus es-
tudios. A la fecha dos generaciones de becarios, equivalentes 
a 10 mil jóvenes, han egresado con grandes expectativas de 
continuar estudiando pues son alumnos de excelencia con un 
promedio global por generación de 9.3.

En 2008 participamos en la producción del documen-
tal y libro Los que se quedan, en los que se aborda la historia  
de diferentes familias mexicanas que permanecen en sus luga-
res de origen a la espera de sus seres queridos que han emi-
grado en busca de mejores condiciones de vida. Desde 2009 
lanzamos Situación Migración México, una revista semestral  
en la que, a través de artículos y estadísticas, buscamos realizar 
un análisis objetivo y profundo de la migración.

Nuestra participación en el tema de la migración in-
cluye también la organización de las Jornadas de la Sociedad 
Civil del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo de 2010,  
a invitación del gobierno de México. En dicho evento represen-
tantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos inter-
nacionales y gobiernos analizaron diferentes temas relativos  
a la migración mundial, entre ellos el cambio climático. 

En los años venideros se espera que los efectos del 
cambio climático continúen manifestándose y que se convierta 
en una causa de mayor importancia en las migraciones huma-
nas. Esto demanda un mayor conocimiento de la relación en-
tre el cambio climático y la migración, a fin de tomar acciones 
oportunas que contribuyan de forma adecuada tanto a los que 
se van como a los que se quedan. 

Espero que las reflexiones presentadas en este  
libro tengan un valioso aporte a la sociedad del conocimiento. 
Asimismo los invito a sumar esfuerzos por los migrantes, espe-
cialmente “por los que se quedan.”

Ignacio Deschamps González
Presidente y Director General
BBVA Bancomer

Diferentes investigaciones científicas muestran 
que la temperatura promedio de la superficie de 
la Tierra ha estado incrementando. Los últimos 

años han sido de los más cálidos en los registros históricos de 
la temperatura mundial desde hace más de 150 años: situación 
en gran medida relacionada con la mayor liberación de gases 
de efecto invernadero a través de actividades humanas como  
el consumo de energía fósil o el cambio en el uso del suelo.

Los efectos del cambio climático se han manifestado 
en distintas regiones del planeta. Inundaciones, sequías y hura-
canes, ente otros fenómenos, han llevado a millones de perso-
nas en todo el mundo a perder sus hogares y a verse obligadas 
a desplazarse a otras regiones. Por ello, el cambio climático es 
uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad, y al ser 
global requiere de la participación conjunta de gobiernos,  
sector privado y sociedad civil.

BBVA Bancomer, a fin de contribuir a que se conozca 
más sobre este importante tema, se ha dado a la tarea de con-
juntar a especialistas de gran reconocimiento mundial en los 
campos migratorio y ambiental, quienes a través de las páginas 
de este libro, Migración humana y cambio climático, comparten 
sus análisis sobre el cambio climático y sus implicaciones sobre 
la migración mundial y en particular sobre México. Ofrecen una 
serie de recomendaciones que los seres humanos podemos 
realizar para adaptarnos a un clima más cálido, así como accio-
nes posibles de implementar a fin de que nuestro planeta sea 
menos afectado y, que si bien la migración puede ser una forma 
de adaptación al cambio climático, las personas emigren por-
que así lo deseen y no porque se vean obligadas ante los ries-
gos del clima. 

La migración ha sido un tema de gran interés para 
nosotros. Año con año miles de mexicanos emigran hacia 
otros países, principalmente Estados Unidos, en busca de me-
jores oportunidades, con lo que nuestro país es el que registra 
más personas viviendo en otros países en el mundo, de acuer-
do con cifras más recientes de organismos internacionales. 
También por las fronteras mexicanas atraviesan migrantes 
del sur que van a los Estados Unidos, y personas de diferentes 
países eligen a México para vivir una vez que se retiran o para 
trabajar o estudiar. 

Más allá de las cifras, sabemos que la migración  
implica la separación de familias, riesgos, incertidumbre,  
la aceptación o el rechazo social, adoptar nuevos hábitos y cos-
tumbres, la solidaridad entre los migrantes, los sueños de los 
que se van y la esperanza de los que se quedan. Por ello hemos 
asumido un compromiso social con los migrantes mexicanos y 
sus familias. Con esta publicación damos continuidad a una se-
rie de esfuerzos en ese sentido. 
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A pesar de que Pakistán y Rusia están a 2400 kilómetros de distancia, 
una ola de calor anómala afectó ambos países en 2010. En Rusia 
se dieron temperaturas de hasta 44ºC y se registraron más de 800 
incendios en un solo día (6 de agosto). En Pakistán se dio una de las 
inundaciones más graves de su historia afectando más de 18 millones 
de personas. Riazán, Rusia. © Natalia Kolesnikova / AFP Image Forum.

que ahora nos encontramos con que el planeta, al reaccionar  
a nuestras acciones, se encuentra en un proceso de transforma-
ción que cambiará las condiciones que nos han permitido crecer 
y desarrollarnos como especie. Nuestro destino y el del plane-
ta se determinará por la velocidad con que seamos capaces de 
adaptarnos a las nuevas circunstancias y desarrollar un nuevo 
modelo de sociedad que sea más responsable de sus acciones.

Esto significa que debemos realizar un cambio a gran 
escala y tan rápido que hoy en día no somos capaces de imagi-
narlo. Este cambio transformará los sectores de energía  
y transporte, el aprovechamiento de recursos, los materiales 
que diseñamos, la economía y hasta las más sólidas institucio-
nes tendrán que adaptarse. Es esta crisis misma la que llevará 
a la humanidad a una nueva etapa de desarrollo, incrementando 
nuestro potencial. Será difícil y complicado, pero la esperanza 
es que este cambio nos conduzca a una sociedad mejor.

Lo importante es decidir qué tipo de mundo desea-
mos para nosotros y nuestros descendientes. Contamos con las 
capacidades tecnológicas, el ingenio científico, la capacidad de 
organización política y comunitaria para transformar nuestra 
realidad. Sólo es necesario creer que podemos cambiar y tener 
el valor como sociedad para hacerlo.

El tema del libro Migración humana y cambio  
climático es reciente y aún poco explorado. Esta publicación  
intenta contribuir a un análisis más profundo de este tópico, 
compartiendo el conocimiento de algunos de los principales  
especialistas en la materia, con el deseo de que contribuya a  
un entendimiento más profundo y motive acciones que nos ayu-
den a prepararnos ante el impacto de los grandes cambios que 
enfrentamos. Prevenir nos llevará a realizar acciones que nos 
permitirán vivir en un mundo mejor.

América Natural

La migración provocada por causas ambientales 
no es nueva. La relación entre el medio am-
biente y las sociedades humanas ha sido una 

constante natural a lo largo de la historia. Sin embargo, los fe-
nómenos asociados al cambio climático global seguramente 
incrementarán los desplazamientos humanos, tanto hacia el 
interior de los propios Estados como a través de las fronteras. 
Miembros de la comunidad científica e instituciones como el 
Panel Intergubernamental del Cambio Climático pronostican 
un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos 
como huracanes y ciclones, tormentas, tornados, exceso de llu-
via en algunas regiones y disminución en otras, desertificación, 
sequías prolongadas, deshielo de glaciares, y a largo plazo el 
incremento en el nivel de los océanos. Esto impactará algunas 
zonas del planeta provocando alteraciones a las condiciones ac-
tuales y poniendo en riesgo la capacidad de subsistencia de los 
habitantes en estas regiones, de manera que se vean obligados 
a recurrir a medidas extremas de adaptación con altos costos 
en términos económicos y humanos, o a mudarse en busca de 
condiciones de vida más seguras.

Los impactos del cambio climático han sido considera-
dos por los científicos desde hace varios años, sin embargo,  
la participación de especialistas vinculados a los análisis socia-
les es muy reciente. Uno de los temas que de manera prioritaria 
han abordado estos últimos es la relación del cambio climático  
y los desplazamientos forzados. Estas migraciones serán de-
terminadas por la manera en que cada país se prepare y adap-
te para enfrentar los cambios ambientales relacionados con el 
calentamiento global. En la mayoría de los casos, la migración 
es la última opción, después de que el intento de adaptación ha 
fracasado. De ahí la importancia de implementar políticas de in-
vestigación que generen programas de prevención y adaptación 
encaminados a reducir el impacto en las comunidades señala-
das como de alto riesgo. 

Como sociedad, al desarrollar una forma de vida ba-
sada en la explotación de los recursos naturales hasta su ago-
tamiento y la quema de combustibles fósiles sin límite, hemos 
dislocado de tal manera el funcionamiento de los ecosistemas 
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Langeness, en el mar de Wadden (Alemania), es una zona 
amenazada por el incremento del nivel del mar. Esta pequeña 
vía de tren es la principal conexión que tienen los habitantes de la 
isla con tierra firme. © Hélène David / Argos / Picturetank.

PRÓLOGO
Stephen Castles

A lo largo de la historia los factores ambientales  
han influido la manera en que los seres humanos viven  
y trabajan. Algunas veces los cambios en el medio ambiente 
han llevado a movimientos migratorios; algunas veces ha sido 
el desarrollo humano —por crecimiento poblacional o por 
avances tecnológicos— el que ha ocasionado la migración. 
Y otras veces las acciones humanas han cambiado el medio 
ambiente, a menudo con consecuencias imprevistas.  
Un ejemplo se daba en el pasado cuando los cazadores 
prendían fuego al bosque para localizar sus presas con 
mayor facilidad. En lugar de ver la historia como una reacción 
a factores ambientales, es más apropiado considerar la 
relación entre las sociedades humanas y el medio ambiente 
como una interacción continua. En cuanto a la migración 
esto implica que sus causas económicas, sociales, políticas, 
tecnológicas y ambientales están íntimamente relacionadas  
y que sus efectos se retroalimentan constantemente.
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Estas predicciones neomalthusianas no consideraban 
que existen estrategias de adaptación como construir diques 
contra inundaciones, cambiar las fuentes de ingreso o efectuar 
movilidades limitadas. Algunos expertos en migración y refu-
giados argumentaron que sería imposible identificar grandes 
grupos de desplazados cuya única motivación para moverse 
fuera la ambiental, ya que estas decisiones siempre se ven in-
fluenciadas por una amplia gama de factores.1 Estos escenarios 
cataclísmicos fortalecieron los estereotipos negativos sobre los 
migrantes y refugiados y fomentaron políticas públicas restric-
tivas de migración y asilo. En consecuencia, algunos analistas 
demandaron que se realizaran investigaciones a nivel micro,  
tomando en cuenta experiencias reales en comunidades que 
hubieran enfrentado modificaciones en sus condiciones de vida, 
y de las oportunidades económicas que en ellas surgieron a 
causa del cambio climático.

Conocimiento actual sobre cambio climático y migración

Actualmente la base de conocimientos se ha desarro-
llado bastante. Algunos investigadores han llevado a cabo estu-
dios a nivel local y regional, de manera que nuestra comprensión 
sobre los vínculos entre cambio climático y migración ha mejora-
do mucho. Sus hallazgos se han publicado en libros que cubren 
una amplia gama de temas conceptuales, normativos y descrip-
tivos.2 Algunos centros de estudios e investigación también han 
publicado informes y documentos de trabajo que analizan la 
experiencia del cambio climático y de las estrategias adoptadas 
por las poblaciones afectadas.3 Asimismo, han habido ya debates 
importantes sobre cuestiones de metodología4 y ciertos estudios 
empíricos comienzan a aparecer en revistas científicas.5

Uno de los esfuerzos más ambiciosos hasta ahora ha 
sido el programa Environmental Change and Forced Migration 
Scenarios (EACH-FOR), financiado por la Comisión Europea, 
que auspició 23 proyectos de investigación en todo el mundo 
entre 2007 y 2009.6 Sin embargo, el estudio más completo y de 
vanguardia para entender el nexo entre cambio climático y mi-
gración se encuentra en un informe publicado por el progra-
ma Foresight de la Delegación del Gobierno Británico para la 
Ciencia (“Informe Foresight”).7 Este programa comisionó más 
de 80 reportes y estudios que incluyen, entre otros temas, las 
causas de la migración, la situación actual de la ciencia, algu-
nos casos de estudio de experiencias relevantes y modelos para 
analizar el desarrollo y la modificación de políticas públicas. 
Entre los autores del Informe Foresight se encuentran expertos 
en migración, economistas, demógrafos, geógrafos, ambienta-
listas y sociólogos de más de 30 países.8

La diferencia ahora es que la tecnología ha llega-
do al punto donde puede, potencialmente, des-
truir los ecosistemas que posibilitan la vida en la 

Tierra. Nuestra capacidad de ocasionar cambios masivos nunca 
ha sido tan grande, pero nuestra sabiduría para utilizar ese po-
der no ha aumentado de manera proporcional. En años recien-
tes se ha prestado cada vez más atención a la relación entre el 
cambio climático y la migración; ahora, el cambio climático an-
tropogénico puede alterar ecosistemas al punto de hacer invia-
bles nuestros modelos existentes de vida y trabajo, de modo  
que la gente se vea obligada a mudarse o, con mayor frecuen-
cia, decida hacerlo.

En las décadas de los 80 y 90 algunos ambientalistas 
afirmaban que ciertos procesos inducidos por el cambio climá-
tico (como el aumento del nivel del mar, las sequías o la de-
sertificación) podrían mapearse con patrones de asentamiento 
para predecir futuros desplazamientos humanos. Dicho de otra 
manera, si un modelo de cambio climático predecía un aumen-
to de, digamos 50 centímetros en el nivel del mar, sería posible 
identificar las zonas costeras afectadas y estimar el número  
de gente que vive en ellas. Se asumía entonces que toda 
esa gente tendría que abandonar las áreas afectadas. 
Ambientalistas como Myers y Kent advirtieron que habría de-
cenas, incluso cientos de millones de desplazados en el futuro. 
Otros, como Homer-Dixon y Percival, dieron a conocer escena-
rios de desplazamiento masivo como resultado de la inseguri-
dad global que se vislumbraba; algunas ONG como Christian 
Aid incluso llegaron a predecir 1000 millones de desplazados 
para el año 2050, de los cuales 250 millones serían por fenóme-
nos relacionados con el cambio climático.

En primer lugar, la migración inducida por el cambio 
climático no debe ser analizada por separado de otras formas 
de movilización, en especial la migración por motivos económi-
cos y la migración forzada. La migración forzada tiene su origen 
en conflictos armados, en situaciones de persecución y por el 
efecto de algunos proyectos de desarrollo, tales como presas, 
aeropuertos, polígonos industriales y proyectos de vivienda de 
interés medio. La migración del campo a la ciudad y el creci-
miento de estas últimas son procesos clave del cambio social 
de nuestros tiempos, lo que muchas veces significa que los mi-
grantes terminan en asentamientos urbanos irregulares11 que 
son altamente vulnerables a desastres y a factores climáticos 
como tormentas, desprendimientos de tierra e inundaciones,  
y con seguridad de agua insuficiente.

En segundo lugar, existe muy poca evidencia de que al 
día de hoy el cambio climático haya sido el causante de grandes 
incrementos en la migración internacional. No obstante esto, 
se han observado movimientos internos de gente como conse-
cuencia del cambio climático en varios países.12 Incluso los ca-
sos que parecen más evidentes se vuelven complejos vistos de 
cerca; por ejemplo, como señalan los textos de Susan Martin, 
Koko Warner, António Guterres y Donatien Garnier en este libro, 
Bangladesh y las “islas en riesgo de desaparecer” de Kiribati 
y Tuvalu representan poblaciones amenazadas por el aumento 
del nivel del mar y por inundaciones. Sin embargo, un análisis 
reciente13 argumenta que la migración en Bangladesh, a largo 
plazo, tiene más relación con patrones diferenciales de pobreza, 
con el acceso a redes sociales y con estructuras comunitarias y 
hogareñas. Una investigación de campo de McAdam en Kiribati 
y Tuvalu, por su parte, indica que las movilizaciones en esas is-
las no pueden ser consideradas exclusivamente resultado del 
cambio climático; más bien deben ser analizadas en un contex-
to de formulación de políticas públicas y dentro de un modelo 
de gestión de migraciones a nivel regional e internacional.14

En tercer lugar, la ausencia de millones de desplaza-
dos que Myers y otros ambientalistas predijeron hace sólo unos 
años no es razón para caer en la displicencia. Es probable que 
la predicción de un cambio climático más rápido durante las 
próximas décadas tenga un efecto profundo en los métodos de 
producción, las formas de ganarse el sustento y la seguridad 
humana. En un estudio de la región Asia-Pacífico, Graeme Hugo 
identifica ciertas “áreas conflictivas que experimentarán impac-
tos mayores”, las cuales incluyen deltas fluviales densamente 
poblados, zonas costeras, atolones e islas coralinas a poca al-
tura sobre el nivel del mar, algunos valles ribereños y regiones 
semiáridas de poca humedad. Las poblaciones más grandes 
que pueden resultar afectadas se encuentran en megaciudades 
a escasos metros sobre el nivel del mar como Shanghai, Tianjín, 

El Informe Foresight empieza argumentando que 
las estimaciones del número de migrantes ambientales y/o 
debidos al cambio climático son poco sólidas en cuanto a la 
metodología usada, puesto que la migración es un fenómeno 
multicausal. Afirma, asimismo, que es problemático asignar 
proporciones al número real o estimado de aquellos que mi-
gran a consecuencia directa del cambio ambiental. Un enfoque 
determinístico que presupone que toda la población —o parte 
de ella— que habita un área “riesgosa” de un país de bajo in-
greso migrará no toma en cuenta el papel fundamental que  
el ser humano juega al enfrentar los cambios ambientales,  
al tiempo que ignora otros factores restrictivos que pueden in-
fluenciar el efecto migratorio.9

Sería imposible resumir en este texto el Informe 
Foresight, pero se pueden citar algunos de sus puntos clave. 
Primero, es muy probable que la migración continúe indepen-
dientemente del cambio ambiental, ya que sus causas son fac-
tores económicos, políticos y sociales muy poderosos. Mucha 
gente migrará a áreas que ya de por sí son vulnerables, como 
es el caso de algunas ciudades asentadas en terrenos inun-
dables de Asia y África. Segundo, el cambio ambiental puede 
ocasionar que la migración se vuelva tanto menos posible como 
más probable. En aquellos lugares donde la gente empobrece a 
causa de sequías o desertificación puede no disponer de medios 
para migrar, y entonces se ve forzada a enfrentar situaciones  
de extrema vulnerabilidad. Tercero, los intentos para prevenir  
la migración pueden conducir a largo plazo a mayores niveles 
de pobreza, más desplazamientos y más migración irregular.  
La migración representa entonces una forma de adaptación 
transformacional a los cambios ambientales y una manera 
efectiva de generar resistencia.

Finalmente, y quizá lo más importante de todo 
esto, el cambio ambiental tendrá influencia en el 
volumen, la orientación y las características de la 
migración en el futuro, aun cuando no sea posible 
desentrañar el factor ambiental entre los demás. 
Esto significa, según el Informe Foresight, que “otor
gar atención urgente ahora a las políticas públicas, 
en un contexto de cambio ambiental, prevendrá si
tuaciones peores y más costosas en el futuro.”10

Como resultado del Informe Foresight y de otros  
estudios recientes, es posible hoy en día ir más allá de las  
declaraciones simplistas —e incluso confrontacionales—  
del pasado. Pareciera que ciertas ideas están ganando acep-
tación como directrices para una mayor investigación y accio-
nes correspondientes.

Es probable  
que la predicción 
de un cambio 
climático más 
rápido durante  
las próximas 
décadas tenga un 
efecto profundo  
en los métodos  
de producción,  
las formas  
de ganarse  
el sustento  
y la seguridad 
humana.

Es muy probable 
que la migración 
continúe indepen
dientemente del 
cambio ambiental.

Las causas económicas,  
sociales, políticas, tecnológicas  
y ambientales de la migración  

están íntimamente relacionadas 
y sus efectos se retroalimentan 

constantemente.
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trabajar juntos, a escala global, en la provisión de apoyos fi-
nancieros, científicos y logísticos para las estrategias de adap-
tación, especialmente en las regiones pobres más afectadas 
por el cambio. La migración constituye una parte fundamental 
de estas estrategias, lo cual tiene consecuencias importantes 
para las políticas públicas gubernamentales. El gran acto de fe 
conceptual es abandonar la idea de que la migración es intrín-
sicamente negativa (y por lo tanto debe ser evitada) y pasar a 
considerarla una oportunidad valiosa, tanto para los migrantes 
como para las sociedades que se ven involucradas en ella.

Migración humana y cambio climático es un libro im-
portante. Intenta exponer un punto de vista equilibrado y situar 
las experiencias de México y del mundo dentro de un vasto pro-
ceso de cambio. Como afirma Dorion Sagan (y Lynn Margulis 
a través de él), el medio ambiente nunca ha sido estático, pero 
hasta hace poco su evolución abarcaba largos periodos de tiem-
po que mantenían el equilibrio natural de los ecosistemas.  
La emisión de gases de efecto invernadero por actividades an-
tropogénicas tiene y tendrá efectos sobre el clima planetario con 
consecuencias graves tanto para la humanidad como para los 
ecosistemas. Esto es una realidad, tal como lo declara el doctor 
Mario Molina y es aceptado por la comunidad científica interna-
cional. Las comunidades humanas han interactuado desde hace 
mucho tiempo con el cambio ambiental, como relata Kenneth 
Hsu, sin embargo, hasta antes de la industrialización de los dos 
últimos siglos, las intervenciones del ser humano al medio am-
biente no habían tenido el impacto que infligimos ahora a nues-
tros ecosistemas cruciales, como lo muestra Chris Maser en su 
texto. Por otro lado, las consecuencias del cambio climático en 
la migración en México son analizadas por Rafael Fernández de 
Castro y en otros países por Donatien Garnier.

Los autores de este libro examinan la migración como 
parte del proceso de cambio ambiental —es decir, como causa  
y efecto. Asimismo revelan la dimensión humana de la erosión 
de hábitats y de los modos de vida de nuestro planeta. La mi-
gración es una reacción desesperada ante cambios amena-
zantes pero también forma parte de la solución para aquellas 
personas a las que afecta. La cuestión entonces es cómo pasar 
del pensamiento a la acción: los textos de António Guterres  
y de Amy Seidl, así como la coautoría de Susan Martin y Koko 
Warner arrojan luz sobre el tema. Ya es demasiado tarde para 
detener el calentamiento global (aunque sí se puede desace-
lerar su marcha) pero aún hay tiempo para encontrar nuevas 
formas de reducir la vulnerabilidad y aumentar la flexibilidad y 
adaptabilidad en este mundo, a fin de proteger a los grupos más 
desfavorecidos y mejorar la calidad de vida de todos nosotros.

El principal objetivo de este análisis debe ser galvani-
zar la voluntad de actuar. A estas alturas debería estar bien cla-
ro que los controles de inmigración (es decir, el endurecimiento 
de medidas o incluso la militarización de fronteras para impedir 
el paso de migrantes) no sirven para hacer frente a las causas 
fundamentales del desplazamiento. En su lugar se necesita una 
amplia gama de estrategias a diversos niveles socioespaciales: 
local, nacional e internacional.

A nivel local averiguar qué retos enfrentan las co-
munidades en cuanto a sus hábitats y fuentes de ingreso —así 
como un mejor conocimiento de sus recursos y habilidades— 
puede proveer las bases para desplegar acciones locales, desde 
construcciones preventivas (diques contra inundación y lugares 
de refugio en caso de huracán, conservación de humedales) 
hasta la diversificación de actividades económicas y la instala-
ción de sistemas de alerta temprana. La migración bien puede 
ser parte de las estrategias locales; se ha demostrado que mu-
chas familias recurren a la migración temporal de uno o más 
miembros a fin de mantener y diversificar sus fuentes de ingre-
so, mientras que la migración permanente (ya sea de un medio 
rural a otro o de un medio rural a uno urbano) puede ser una 
solución apropiada cuando las fuentes de ingreso o el hábitat 
local se vuelven inviables.

A nivel nacional se requieren intervenciones prácti-
cas para apoyar a la gente afectada (o amenazada por el cambio 
climático). Esto implica que algunos Estados cambien de acti-
tud frente a la migración del campo a la ciudad y la migración 
transfronteriza, descriminizándolas y relejando sus restriccio-
nes. Las políticas laborales deben reestructurarse también a 
fin de lograr la inclusión económica de grupos marginales. Con 
respecto a la vivienda, las estrategias deben reconocer las for-
mas tradicionales de tenencia de la tierra y los asentamientos 
informales. Por su parte, la asistencia social debe apoyar a las 
poblaciones afectadas por el cambio climático e introducir me-
didas para su inclusión social a largo plazo, las cuales inclu-
yan acceso a la escuela y a oportunidades educativas. El sector 
salud también es crucial: el cambio climático acarrea diversos 
riesgos entre los que se cuentan el impacto directo de eventos 
meteorológicos, una mayor incidencia de enfermedades infec-
ciosas (malaria y dengue) y complicaciones por desnutrición, 
además de enfermedades y accidentes propios del proceso de 
desplazamiento.20 El estrés y la incertidumbre causados por la 
perspectiva y la experiencia de las amenazas del cambio climá-
tico también pueden tener repercusiones nocivas en la salud 
mental de los migrantes.21

A nivel internacional los principales emisores 
de contaminación —tanto los países industrializados como 
los emergentes— deben reconocer su responsabilidad para 

internos presentan una demanda por migrantes poco califica-
dos las restricciones tienden a ser poco efectivas, de manera 
que el efecto real acaba siendo la creación de flujos migratorios 
irregulares y la conversión de migrantes en busca de trabajo en 
residentes permanentes. De acuerdo al Informe Foresight es 
necesario entender las causas subyacentes de la migración an-
tes que enfocarse en sus síntomas.19

El primer paso para la investigación es desarrollar 
la base de conocimientos necesaria para llevar a 
cabo una planeación estratégica. Un enfoque inter
disciplinario exige que los expertos en temas mi
gratorios reconozcan que los cambios ambientales 
frecuentemente han sido factores importantes en 
la movilidad humana, y que el calentamiento global 
sólo incrementa su relevancia. Por su lado, los am
bientalistas deben reconocer que los pronósticos a 
nivel macro deben ser complementados con estudios 
locales en los que el cambio climático es uno de va
rios factores que moldean los patrones migratorios  
y las estrategias para ganarse el sustento. Integrar 
el cambio ambiental en los estudios migratorios y  
la movilidad humana en los estudios ambientales 
nos conducirá a una nueva síntesis que reconozca 
tanto la complejidad de la respuesta humana como 
la urgente necesidad de lograr entendimientos y po
ner acciones en marcha.

Esto último significa abordar ciertos temas normati-
vos de causalidad y responsabilidad histórica. Si bien el cambio 
climático se percibe a nivel local, tiene causas globales.  
Las causas subyacentes se encuentran en los sistemas de pro-
ducción y el modo de vida de los países ricos del norte, aun-
que algunas economías emergentes del sur empiezan a tener 
mayor preeminencia. Y los más afectados son los habitantes 
de países pobres, que no tienen los recursos para asumir es-
trategias de adaptación efectivas. La existencia de Estados 
débiles no es un acto de la naturaleza sino el resultado de la 
desigualdad, un legado histórico del colonialismo que continúa 
hasta nuestros días a través de políticas neoliberales globales. 
Es erróneo argumentar que la posible migración inducida por el 
cambio climático representa una amenaza a la seguridad de los 
países desarrollados pues no considera que precisamente esa 
migración es una consecuencia de la inseguridad humana im-
puesta a los países en vías de desarrollo por las actuales fuer-
zas del orden global. Comprender esto puede ser un buen punto 
de partida para iniciar el debate normativo sobre la responsabi-
lidad de los países ricos y de la comunidad internacional.

Tokio, Osaka y Guangzhou.15 Asimismo, se estima que el núme-
ro de gente que vive en terrenos inundables de áreas urbanas 
en Asia oriental podría incrementarse de 18 millones en 2000  
a 45-67 millones para el año 2060.16

En resumen: en el futuro la migración continuará 
siendo el resultado de múltiples factores, tanto en las zonas 
de origen como en las de destino, toda vez que el componente 
atribuible al cambio climático será cada vez más significativo. 
La migración no es el resultado inevitable del cambio climáti-
co sino una de las muchas estrategias de adaptación posibles. 
Por otra parte, no debe considerarse que la migración siempre 
es negativa: la gente siempre ha migrado en busca de mejores 
fuentes de ingreso, lo que puede resultar en beneficios tanto 
para las zonas de expulsión como para las receptoras.17 Los mi-
grantes no deben ser vistos como víctimas pasivas: aun bajo las 
más duras condiciones demuestran poseer algún grado de em-
prendimiento. El objetivo de las políticas públicas no debe ser 
entonces prevenir la migración, sino asegurarse de que ocurra 
de forma adecuada y bajo condiciones de seguridad, certidum-
bre y legalidad.18

Estrategias para la acción

Desde la década de los 80, la mayor parte de las  
propuestas para hacer frente a la migración inducida por el 
cambio climático se han enfocado en dos estrategias: reducir 
(o detener) el cambio climático mediante políticas públicas  
nacionales y acuerdos internacionales, y prevenir la inmigra-
ción “no deseada” a través de disposiciones legales y controles 
estrictos en las fronteras. Es claro que ambas estrategias no 
han logrado sus objetivos. El fracaso en alcanzar acuerdos in-
ternacionales vinculantes y efectivos durante la Conferencia  
de las Partes (COP 15) —celebrada en Copenhague en 2009—  
y en otras reuniones subsecuentes significa que no tendremos 
acciones internacionales concertadas para disminuir el incre-
mento en la temperatura global. Algunos países ya están im-
plementando medidas a nivel nacional para reducir el uso de 
combustibles fósiles, mas es improbable que éstas sobrepasen 
la tasa de crecimiento de uso de energías basadas en carbono, 
sobre todo en países en desarrollo.

En lo que respecta a la inmigración “no deseada”, al-
gunos Estados han adoptado medidas para atraer migrantes de 
alto perfil, ya sea por habilidades profesionales o como inversio-
nistas de capital, al tiempo que rechazan a refugiados y migran-
tes poco calificados. Ciertamente estas medidas han afectado 
los patrones migratorios, pero no siempre de la manera espe-
rada o deseada. En aquellos Estados cuyos mercados laborales 
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Imagen espectacular  
del hemisferio occidental.  
Se distingue el huracán Linda,  
el más fuerte que se haya registrado  
en el Pacífico norte. © Getty Images.



Podemos considerar al planeta Tierra como un 
organismo en el que la vida, los minerales y todos los 
elementos están íntimamente vinculados en una red de 
interrelaciones que tejen su funcionamiento y evolución.  
El Pinacate, Sonora, México. © Claudio Contreras Koob.



Los océanos absorben 93% del CO2 del planeta. 
Lo capturan en el agua, las algas, la vegetación y el coral. 
Sin embargo, no pueden capturar todo el CO2 emitido por 
la quema de combustibles fósiles. De hecho, su capacidad 
de captura declinó 10% a partir de 2000. © David Orias.



Tan solo el 3% del agua del planeta es dulce, de la cual 2% se 
encuentra en forma de nieve y hielo. Los grandes glaciares de las 
altas montañas son las reservas de agua, y la liberan lentamente 
después de almacenarla en estado sólido. Cordillera University, 
Alaska, Estados Unidos. © Antonio Vizcaíno / América Natural.



Los bosques de la Amazonia devuelven a la atmósfera cerca de 75% 
de la lluvia que cae sobre ellos. Sólo 25% de la precipitación pluvial 
penetra el subsuelo y se incorpora a la larga en los ríos. Gracias  
a esa circulación la humedad se transporta hacia el oeste, hasta 
llegar a la cordillera andina y las regiones agrícolas del sur de  
Brasil y norte de Argentina. © Antonio Vizcaíno / América Natural.



MIGRACIÓN HUMANA Y CAMBIO CLIMÁTICO

39

Con 70% de la superficie del planeta cubierta por océanos, 
los humedales y arrecifes costeros contribuyen a la 
formación de zonas de transición donde tierra y agua se 
encuentran. Isla San José, Baja California Sur, México.  
© Antonio Vizcaíno / América Natural.

terrestre, otros como el fósforo —de forma biodisponible; ne-
cesario para construir la escalera en espiral o “columna” de  
la molécula del ADN— no siempre son fáciles de encontrar. 
Por esta razón deben ser distribuidos y reciclados. De esta 
forma, si bien el gran sistema terrestre muestra en su super-
ficie ciclos minerales globales y respuestas complejas que se 
asemejan más a un niño vivo que a un montón de piedras, es 
más un ecosistema gigante que un organismo. 

Sin embargo, la sensación que tenemos de ser parte 
de un organismo, visto desde el espacio como una esfera azul, 
se sustenta en múltiples líneas de evidencia que muestran que 
la vida global es fisiológica. Podría decirse que, aunque no es un 
organismo en el sentido tradicional, es un ente viviente, una es-
pecie de súperorganismo o ecosistema global. Los científicos se 
han dado cuenta de que la vida está íntimamente ligada a su en-
torno, tanto a nivel local como global. El uso continuo de materia 
y energía por diversos seres vivos se combina para imponer re-
gulaciones y límites de acción sobre los océanos del planeta, los 
suelos y el aire. Nuestra Tierra, suerte de núcleo cerrado y cau-
sal, no sólo reacciona, sino que responde, incluyendo sus nume-
rosos habitantes. Y estas respuestas pueden ser medidas.

Los científicos han medido la química de la atmósfe-
ra y la salinidad del océano, han encontrado formas de tomar-
le la temperatura al planeta en distintos lugares en periodos 
de cientos de millones de años. Lo que han encontrado es que 
la temperatura y la química no dan saltos al azar, sino que se 

Vivo sin ser un organismo

Hasta donde sabemos, la Tierra es nuestro único  
hogar. Es el lugar del que provenimos. Hasta donde sabemos, 
es de donde nuestros ancestros, todos ellos, provienen, desde  
hace unos 4000 millones de años. Es el lugar donde vivimos y  
el lugar al que la sustancia de nuestros cuerpos, los químicos 
de nuestra carne y el calcio de nuestros huesos regresan cuan-
do morimos. La Tierra es un planeta en el espacio con su propia 
historia: su nacimiento se conecta a la formación del sistema 
solar, el sol y otros planetas de nebulosas solares giratorias. 

Pero la Tierra no es un planeta ordinario. Aunque 
técnicamente no es un organismo, comparte rasgos con ellos. 
No se comporta de manera lineal, como un objeto que res-
ponde sencillamente a las fuerzas ejercidas sobre él, sino ci-
bernéticamente: amplificando algunos aportes e inhibiendo 
otros en una red global de retroalimentación ambiental. Los 
organismos no reciclan sus desperdicios, pero la biósfera sí. 
Corta de recursos esenciales —es decir, de aquellos elemen-
tos que combinados componen la materia viviente— los reu-
tiliza, integrándolos a nuevos seres cuando los organismos 
mueren a causa de heridas, enfermedades o vejez. Los prin-
cipales átomos utilizados en este intricado sistema global de 
retroalimentación son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el 
nitrógeno, el azufre y el fósforo. Mientras que algunos de es-
tos elementos son relativamente abundantes en la superficie 

NATURALEZA EN EQUILIBRIO, SUS CICLOS Y RELACIONES
Dorion Sagan 

“Eso sabemos: la Tierra no pertenece al hombre, es el 
hombre el que pertenece a la tierra. Todas las cosas están 
conectadas como la sangre que nos une a todos. El hombre 
no teje la red de la vida, es sólo una hebra suya. Lo que le 
ocurre a la tierra les ocurre a todos los hijos de la Tierra”.

            
            —Jefe Seattle

La vida está 
íntimamente 
ligada a  
su entorno.
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vitrales!), radiolarios, esponjas y otros organismos. Y el silicio  
es sólo un ejemplo: la vida ha tenido la costumbre de “biomi-
neralizar” desde hace millones de años, ensamblando material 
“no viviente” en sus propios y cada vez más complejos diseños.

¿Roca viviente o mineral biótico?

Los minerales de la corteza terrestre no son tan dis-
tintos a los huesos de tu cuerpo: están bajo control biológico, 
involucrados en un complejo crecimiento y en ciclos minera-
les, no son tan sólo el telón de fondo de la “vida misma”. Igual 
ocurre con compuestos volátiles de la atmósfera y con líquidos 
incorporados en y execrados por la materia viva. Es más, al po-
seer ciclos más rápidos, incluso podría decirse que están más 
“vivos”. Afirmar que la Tierra no es más que roca con algo de 
vida equivale a decir que tú no eres más que un esqueleto in-
festado de células. Para comprender el biosistema planetario 
como una entidad única podemos abordar el tema desde dos 
ángulos: ya sea considerando la materia viva como una espe-
cie de “mineral móvil”, como lo hizo el geoquímico soviético 
Vladimir Vernadsky, o considerando a la Tierra “viva”, como  
un organismo (tesis menos defendible), según James Lovelock. 
La primera tesis corre el riesgo de simplificar excesivamente 
la gran complejidad de jerarquías genético-metabólicas ani-
dadas en la vida, mientras que la segunda se expone al vitalis-
mo: el riesgo de infiltrar alguna cualidad especial desconocida 
e inexistente en la materia no viviente, utilizando “vida” como 
una palabra mágica. A pesar de estos sesgos, ambos enfoques 
tienen la gran virtud de hacernos pensar en la vida de la Tierra 
como un todo coherente. Considerar los procesos planetarios 
exclusivamente desde el punto de vista de una sola ciencia, ya 
sea geología, paleontología, biología o cualquier otra especiali-
zación (y estos ejemplos ya son bastante generales), separa ar-
tificialmente los componentes integrales de lo que en realidad 
siempre ha estado conectado.

La biósfera, un todo indivisible, funciona continua  
y suavemente. No llegamos al mundo desde fuera, crecemos  
de él, como la fruta en los árboles. Las vastas redes simbió-
ticas y coevolutivas de la Tierra —que consisten en complejos 
ensamblajes multiespecie que integran arqueas, bacterias, cé-
lulas con núcleo, algas y kelp; microorganismos que viven en 
grupo o libres; hongos con esporas aéreas o con redes subte-
rráneas de material micótico; plantas capaces de comunicación 
química y de fertilizar insectos— nos incluyen a los humanos. 
Los mismos humanos que nunca hubiéramos llegado a donde 
estamos sin ciertas plantas, animales y hasta microbios, como 
las bacterias que nos proveen de vitamina B12 y los organismos 

mueven constante y suavemente la mayor parte del tiempo, 
más como un ser vivo (con alguna fiebre o resfriado ocasiona-
les) que como sustancia inerte. Esto no es un misterio: se debe 
a amplificaciones de organismos sensibles que constituyen la 
biósfera. Existen entre 10 y 30 millones de especies en la super-
ficie terrestre —incluidas en el aire que respiras, dentro y sobre 
tu cuerpo, a todo lo largo y ancho del mar y el lecho submarino, 
e incluso bajo éste y bajo la corteza terrestre. Al transformar 
la materia y la energía de sus alrededores estos organismos le 
han otorgado un carácter viviente al planeta entero, diferencián-
dolo radicalmente de otros planetas en nuestro sistema solar, 
que en contraste están más muertos que una piedra. 

Vida y medio ambiente

La noción de que la Tierra es una roca con algo de vida 
es parte de nuestra herencia histórica y un ejemplo de dualismo 
cartesiano: aquí, en la roca planetaria, tenemos materia; mien-
tras que acá, en los organismos en movimiento, tenemos vida. 
Pero la vida y su medio ambiente están tan fuertemente ligados 
que es erróneo hablar de esa forma. 

De hecho, tanto la vida como el medio ambiente son 
parte de un sistema único, un fenómeno energético de química  
y movimiento en la superficie terrestre, conectado con el sol.  
Por otro lado, incluso la inocente palabra “vida” es vitalista, car-
gada con la connotación histórica de ser distinta, especial y se-
parada de la materia, bañada en divinidad o magia. La palabra 
—o dicho de otra forma, el sustantivo— nos lleva a asumir que de 
lo que formamos parte es radicalmente distinto al resto del uni-
verso; algo parecido a la problemática aseveración que dice que 
los humanos, creados por Dios, son superiores a los animales. 

La “vida” es una especie de sustancia que sentimos 
desde dentro pero que en realidad consiste de elementos dis-
ponibles en el cosmos, organizados en regiones de flujo de 
energía. Desde un punto de vista materialista, la materia viva 
es un mineral móvil sumamente peculiar compuesto en su ma-
yoría por agua; incluso podría considerarse una forma impura 
de agua. El proceso en el que la vida está involucrada hace uso 
de muchos minerales de la superficie terrestre en su organi-
zación cada vez más compleja. Esto incluye al silicio, cuyos mi-
nerales componen el 90% de la corteza terrestre. El bióxido de 
silicio, por ejemplo, forma el vidrio, el ágata, el ojo de tigre y el 
cuarzo; también tiene usos en tecnología como los chips de los 
cuales dependen nuestras computadoras y teléfonos celulares. 
Si reconocemos el silicio en los vitrales de nuestras iglesias, 
también deberíamos notarlo en las pequeñas y hermosas pare-
des celulares externas de las diatomeas (¡que pueden parecer 

Las enzimas catalizadoras aceleran reacciones quími-
cas. Las hormonas del cuerpo interactúan con otros químicos 
para estimular complejas transformaciones dentro de los orga-
nismos, al tiempo que las feromonas funcionan afuera del cuer-
po, atrayendo a la pareja o indicándole al organismo dónde han 
estado sus compañeros o hacia dónde se dirigen.

Los científicos consideran que la materia viva tiene 
una entropía interna baja, lo cual quiere decir que está alta-
mente organizada. La organización de la vida no es ni azarosa 
ni infundada, aunque está plagada de imperfecciones que sin 
lugar a dudas la hacen cuestionable como evidencia del plan 
maestro de una deidad benevolente. Se podría incluso decir que 
tiene una función natural, no necesariamente especial, pero 
que comparte con otros procesos que consideramos sistemas 
inertes. Estos sistemas, de diversos niveles de complejidad, re-
currencia cíclica y longevidad, tienen junto con la vida la habili-
dad de utilizar la energía disponible, redirigirla hacia su propia 
subsistencia y, de ser posible, utilizarla para su crecimiento.

Los procesos inanimados como las flamas, los remo-
linos y las reacciones químicas cíclicas constituyen regiones 
energizadas de materia. Al igual que las células vivas son rela-
tivamente organizados y definidos y están necesariamente co-
nectados con el medio ambiente. Al igual que la vida, mientras 
obtengan lo que necesitan, básicamente una fuente de energía  
y materia prima para fabricar sus cuerpos, tienden a sobrevivir.  
Como los seres vivos, pierden la capacidad de mantenerse a sí 
mismos cuando se les acaban los recursos.

Extinciones y resistencia

Exceptuando algunos tropezones como las extincio-
nes masivas, la vida continúa creciendo, cambiando y desarro-
llando nuevas formas de sensibilidad. Lejos de mostrar signos 
de detenerse sigue acumulando complejidad y desarrollando 
métodos para extraer energía y recursos de manera estable  
e inteligente.

La palabra “estable” en el párrafo anterior es impor-
tante. Nuestra especie es parte del proceso de extracción de 
energía. Pero nuestra habilidad para perpetuarnos mediante 
tecnologías agrícolas, industriales y ahora informativas se com-
plica por el hecho de que todavía no parecemos haber adquirido 
la sabiduría ecológica necesaria para sobrevivir a largo plazo. 
Si llegáramos a extinguirnos por supuesto que no seríamos los 
primeros, pero hay señales de que los organismos que se re-
producen demasiado rápido se vuelven vulnerables a un exter-
minio total por epidemias y hambrunas. De hecho, ésta podría 
ser la razón de la existencia de la vejez: desde la perspectiva 

anaeróbicos que convierten el pasto en los precursores de pro-
ductos lácteos y cárnicos en el rumen de las vacas.

El biosistema planetario no es una bola de billar.  
Sus componentes no sólo reaccionan ante el medio ambiente 
sino que ayudan a producirlo. Debido a que gases, líquidos y só-
lidos se mueven a través de la materia viva, el medio ambiente 
en su expresión más amplia aumenta su actividad y se vuelve 
más complejo. Después de su muerte, la materia de los seres 
vivos se acumula para formar capas y lugares de morada para 
nuevas formas de vida. Caminamos sobre los huesos y las con-
chas de nuestros ancestros y respiramos gases exhalados por 
miembros de otras especies. Como demostró mi madre Lynn 
Margulis, seguramente por primera vez, los mayores contribu-
yentes en hacer de la biósfera una entidad viva por sí misma 
son sus miembros más pequeños: las bacterias. 

Las bacterias están íntimamente involucradas en los 
ciclos elementales de la superficie terrestre, como los del car-
bono, el nitrógeno y el azufre, entre otros. Por ejemplo, las bac-
terias simbióticas en las raíces de las leguminosas permiten  
a las plantas con vaina tomar nitrógeno del aire. Mientras que  
los humanos hemos encontrado la manera de obtener nitró-
geno del aire y utilizarlo para fabricar fertilizante —una forma 
de termodinámica aplicada que impulsó la revolución agrícola 
y llevó al gran aumento de la población global— aún segui-
mos retrasados “tecnológicamente” en comparación con las 
bacterias: hace miles de millones de años, sin cerebro, éstas 
lograron la misma capacidad que ahora nosotros copiamos 
rústicamente, si bien su manera de “fijar” nitrógeno del aire es 
mucho más sofisticada: lo hacen a temperatura ambiente, bajo 
condiciones de presión normales y no infieren daño al ecosis-
tema como lo hace el exceso de fertilizante en el suelo y el que 
escurre a los cuerpos de agua.

Energía e inteligencia natural

En cierto sentido, la Tierra en su conjunto es el único 
ecosistema completo que conocemos. La vida se caracteriza por 
su química metabólica, que se repite con una exactitud increíble 
en las instrucciones que los genes contienen. La materia viva 
—que guarda energía y reservas materiales que encuentra en 
el ambiente— no sólo es reactiva, sino además sensitiva, pues 
sabe anticiparse: los organismos interpretan elementos quí-
micos y otros aspectos del medio ambiente de manera tal que 
les permite sobrevivir. Sabemos esto gracias a nuestro propio 
cuerpo que, sin nuestra ayuda, sana cuando se corta o tiembla 
cuando hace frío. Nuestro metabolismo es parte del territorio 
naturalmente avanzado de la química transformativa.

No llegamos al 
mundo desde 
fuera, crecemos 
de él, como  
la fruta en  
los árboles.

Los seres vivos 
pierden la 
capacidad de 
mantenerse 
cuando se  
les acaban  
los recursos.
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una bacteria o un protista supera sus límites naturales y afecta 
al sistema entero.

Tal y como sucede cuando se sobrecalienta una com-
putadora laptop, el exceso de calor en la superficie de un sis-
tema termodinámico complejo (es decir, que utiliza energía) 
afecta su funcionamiento. Pero nuestra arrogancia es legión, 
y la opinión ensalzada que sobre nosotros mismos tenemos y 
que nos corona en el pináculo del castillo evolutivo —celebrando 
nuestro estatus soberano como la forma de vida más avanza-
da—, en nuestro estado depresivo nos hace caer hasta las pro-
fundidades del engaño de que sólo nosotros, en tanto forma de 
vida, podemos destruir el planeta. Esto también es sobreesti-
mar nuestra importancia, evolución y habilidades.

A decir verdad, el biosistema planetario es bastante 
resistente. La masa global de vida ha resistido y se ha recu-
perado muchas veces de amenazas peores que la humanidad: 
cinco extinciones masivas causadas por impactos de meteo-
ritos y eventos magmáticos como erupciones volcánicas, las 
cuales, por cierto, crearon las cuencas oceánicas. También 
hubo una “crisis de contaminación” en la que bacterias mutan-
tes que descubrieron que el agua era una fuente de hidrógeno 
—elemento necesario para su gestación— liberaron oxígeno 
puro a la atmósfera. Respiramos este oxígeno gracias a otras 
bacterias mutantes, cuyos descendientes fueron incorporados 
a otro linaje de células ancestrales que luego evolucionaron en 
animales primitivos.

Cuando las bacterias fotosintéticas liberaron oxígeno 
por primera vez a la atmósfera se destruyó gran parte de la vida 
en la superficie terrestre. Hasta la fecha los compuestos oxi-
dantes todavía destruyen formas de vida de origen muy antiguo, 
tales como las bacterias productoras de metano que se encuen-
tran en el lodo, las vacas y las termitas. Esta crisis fue de propor-
ciones mucho mayores que cualquiera que los seres humanos 
hayan podido siquiera imaginar. El bióxido de carbono que el 
hombre ha agregado a la atmósfera es minúsculo, en términos 
porcentuales, comparado con el oxígeno que las cianobacterias, 
en su rápida expansión, diseminaron por todo el planeta.

El biosistema planetario no sólo sobrevivió a esta aglo-
meración de oxígeno sino que le apostó para crear un régimen 
energético mucho más sofisticado y peligroso. Hoy en día nues-
tra atmósfera quema la mayoría de los meteoritos antes de que 
impacten la Tierra, y la acumulación de átomos reactivos de oxí-
geno durante millones de años produjo el ozono, un compuesto 
de tres átomos de oxígeno cuya presencia en la atmósfera ayuda 
a atenuar el exceso de radiación ultravioleta en la superficie te-
rrestre. Más importante aún, las bacterias que utilizan oxígeno 
se incorporaron a células que evolucionaron y dieron origen a 
plantas, animales y hongos, cambiando la Tierra y aumentando 

neodarwinista del gen egoísta los múltiples sistemas genéticos 
que aseguran que muchos animales mueran no tiene sentido, 
mas ahora ciertos biólogos matemáticos han comenzado a de-
mostrar que esta falla literalmente fatal a nivel individual puede 
ayudar a poblaciones enteras, y por lo tanto a sus especies, a 
sobrevivir en momentos de severa dificultad. No es de sorpren-
derse entonces que, a pesar de los prejuicios contra la “selec-
ción de grupo” en la biología moderna, la vida sea un fenómeno 
grupal, y esto no sólo se refiere a la familia, sino a todo tipo de 
ensamblajes vivientes que han evolucionado sacrificando la 
parte por el todo. No se trata de altruismo, sino del hecho de 
que grupos coordinados tienen una mayor posibilidad de super-
vivencia que grupos desordenados.

En biología, muchas poblaciones presentan su pobla-
ción más grande en la generación inmediatamente anterior a  
su colapso. Irónicamente, aunque nos consideramos la forma 
de vida más “elevada”, nuestra fantástica tasa de crecimiento 
no sólo parece insostenible, sino que sugiere inferioridad eco-
lógica ante organismos que han evolucionado para regular su 
propia reproducción excesiva y previsto su capacidad máxima 
para sobrevivir y desarrollarse a largo plazo. Estas son leccio-
nes que nuestros políticos, empresarios, académicos, religiosos 
y niños deberían estudiar.

La biósfera o Gaia es la unidad viviente más inclusi-
va que conocemos. Las partes de su cuerpo pueden no ser tan 
coherentes o tan detalladamente orquestadas como nuestros 
propios cuerpos y los múltiples sistemas orgánicos que surgen 
de un óvulo fertilizado. Sin embargo, las partes del biosistema 
planetario son muy eficientes y están bien conectadas. Somos 
parte de él y podríamos estar alterando su óptima función na-
tural con nuestro rápido crecimiento, el cual ha producido calor 
adicional en la superficie terrestre. Esto lo hemos hecho prin-
cipalmente mediante la quema de combustibles fósiles y la tala 
de árboles que calienta los ecosistemas locales. Una analogía 
orgánica sería la fiebre, situación en la que un organismo como 

y agua. Esta anormalidad química alertó a James Lovelock de 
que la Tierra estaba organizada no sólo localmente —como cé-
lulas individuales y organismos— sino también globalmente, al 
nivel de la atmósfera planetaria misma. Si la atmósfera se en-
contraba en una situación esperada de alta entropía, con gases 
que han reaccionando hacia combinaciones estables, no debe-
ría haber metano paseándose en una atmósfera óxica.

Pero el metano que puede quemarse para generar 
energía (en las estufas, por ejemplo) se produce continuamente 
en la superficie terrestre. Para comprender esta situación extra-
ña sin ser un científico, podríamos imaginar a una niña pequeña, 
caminando sola por la playa, que se encuentra con un castillo 
de arena. La niña podrá darse cuenta de que allí hubo vida: se 
debió haber usado energía para crear una estructura tan elabo-
rada y debió haber sucedido de manera constante, o al menos 
recientemente, ya que las olas no la han destruido todavía. 

En efecto, esta idea de la Tierra como una especie 
de extraordinario castillo de arena químico fue lo primero que 
llevó a Lovelock —contratado por la NASA para buscar vida en 
Marte— a postular la “Hipótesis de Gaia”. Irónicamente, mien-
tras Lovelock ayudaba a descubrir que la atmósfera marciana 
no muestra señales de vida (incluso argumentando que no era 
necesario ir allá para verificar que la vida no se ha dado en ese 
planeta), el gedanken, un experimento cognitivo que supone 
pensar qué es lo que se necesitaría para encontrar vida en otro 
planeta, lo llevó a descubrir que la Tierra es un ser planetario. 
De acuerdo con la hipótesis, Gaia probablemente evolucionó 
hace más de dos mil millones de años como un nexo cíclico  
y metabólico interconectado, que necesita elementos e involu-
cra a la superficie entera en sus operaciones. 

La vida pintó de azul a la Tierra

El novelista inglés William Golding (autor de El señor 
de las moscas) sugirió a su vecino, James Lovelock, el nombre 
de Gaia como una forma original de llamar la atención sobre 
sus observaciones de que la vida en la Tierra es un sistema au-
torregulatorio. Aunque el nombre proviene de la diosa griega de 
la Tierra (Gea), el mito se utiliza como símbolo para resumir la 
observación empírica: la biósfera y la atmósfera a su alrededor 
son metaestables, es decir, fuera de equilibro termodinámico. 

Aunque no todos los científicos aprueban la idea de 
Gaia (generalmente aquellos que no la han estudiado en su 
especificidad científica la descartan como algo new age o eso-
térico, pues para ellos los organismos son los vehículos pri-
vilegiados del fenómeno al que llamamos vida) creo que, en 
retrospectiva, la hipótesis será considerada como una de las 

entre todos el prodigioso poder de las interrelaciones, la sen-
sibilidad, el reciclaje y una mayor evolución. Si el sistema te-
rrestre cuyas bacterias que reciclan químicos a escala global 
desapareciera —y con éstas las plantas que nos proveen de  
comida, refugio y aire— no tendríamos ninguna oportunidad  
de supervivencia. El caso contrario no aplica. Si la humanidad  
se extinguiera el sistema terrestre seguiría creciendo, cambian-
do, evolucionando y quizá creando mejor tecnología y formas 
más estables de inteligencia, por no decir belleza, de las que 
nosotros hemos desarrollado hasta el momento.

Metaestabilidad o el descubrimiento de formas de vida planetaria

Nuestro sistema solar alberga muchos planetas  
hermosos, y se están descubriendo otros planetas extrasolares 
de igual belleza. Pero desde un punto de vista químico, la Tierra  
es única. La singularidad química de nuestra atmósfera pla-
netaria revela una transformación activa de energía que la dis-
tingue radicalmente de cualquier otro cuerpo planetario. Para 
un científico que conoce las reglas de las mezclas químicas, la 
atmósfera terrestre y la biósfera no son estables. Son “metaes-
tables” o están “fuera de equilibrio”, lejos de lo que podría pre-
decirse a partir de las leyes de la química y la termodinámica 
—la ciencia que estudia la energía.

Por ejemplo: el metano, un compuesto de carbono e 
hidrógeno, es una fuente de energía que existe en la atmósfera 
terrestre en cantidades significativas. Es un gas de efecto inver-
nadero cuya capacidad de calentamiento por volumen es más 
poderosa que la del bióxido de carbono. También se encuentra 
almacenado de forma natural bajo la superficie terrestre, lo 
que representa tanto una oportunidad como un peligro para ci-
vilizaciones futuras. Más allá de consideraciones ambientales, 
el dilema científico es cómo este gas reactivo logra quedarse 
en nuestra atmósfera. En el laboratorio, el metano y el oxígeno 
reaccionan rápidamente y se convierten en bióxido de carbono  
y agua. Entonces, si reacciona tan rápido con el oxígeno para 
convertirse en otra cosa, ¿por qué es tan fácil de detectar en 
nuestra atmósfera?

Es cierto que el metano, una sustancia inodora, existe 
en grandes cantidades en planetas como Júpiter y Neptuno  
(y en las lunas de Júpiter y Saturno), a menudo en forma de hie-
lo. La diferencia es que en la Tierra nuestra atmósfera está con-
formada de aproximadamente una quinta parte de oxígeno.  
Ya que el metano y el oxígeno reaccionan violentamente para 
hacer bióxido de carbono y agua, no debería existir metano ob-
servable en nuestra atmósfera: debería reaccionar inmediata-
mente, desaparecer y ser reemplazado por bióxido de carbono 

Lo que hacemos 
con la Tierra nos 
lo hacemos a 
nosotros mismos.

la Tierra no es un 
organismo, pero 
pensarla como 
tal es mejor que 
pensarla como  
un mecanismo.

Aunque nos consideramos  
la forma de vida más “elevada”,  

nuestra fantástica tasa de crecimiento  
no sólo parece insostenible,  

sino que sugiere inferioridad ecológica  
ante organismos que han evolucionado  

para regular su propia reproducción.
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en y como la superficie planetaria. La tectónica de placas tam-
bién depende de la vida, ya que requiere de piedra caliza, hecha 
por microbios marinos, para lubricar las placas continentales  
—mejor dicho, es parte de la vida misma en tanto forma plane-
taria. Puesto que la lluvia continua de esqueletos de algas for-
ma una capa de carbonato de calcio que lubrica las gigantescas 
placas continentales de la Tierra, la vida parece estar involucra-
da en tectónica de placas. Al chocar entre sí, las placas crean 
grietas por las cuales se evapora el agua del océano, dejando 
residuos de sal y eliminándola del agua donde puede, en con-
centraciones muy altas, ser mortal para la mayoría de las for-
mas de vida marina. Sin placas continentales —que se mueven 
gracias a la piedra caliza formada por la vida y que requieren  
de agua reciclada por la vida— quizá no habría sistemas monta-
ñosos como el Himalaya o los Andes. Así podemos ver que  
¡los microbios auténticamente mueven montañas! La vida y el 
medio ambiente están tan profunda e íntimamente conectados 
que sus interrelaciones pueden sobrepasar la imaginación de 
hasta los científicos más audaces.

Ya que la vida es un sistema químico recursivo que 
recicla agua, incluso es posible que la acuosa y azul superficie 
de nuestro planeta no existiría sin la vida. El agua está hecha 
de hidrógeno que, como elemento ligero, tiende a escaparse al 
espacio, donde se reúne de nuevo con los gigantescos planetas 
externos. Stephan Harding de la Universidad de Schumacher 
señala que una de las rutas de escape del hidrógeno desde el 
Eón Arcaico ha sido la reacción química entre agua y basalto, 
que es el tipo de roca predominante en el fondo de los océanos. 
El basalto contiene óxido ferroso que, en presencia de bióxido 
de carbono, captura átomos de oxígeno del agua de mar y deja 
que las moléculas de hidrógeno se escapen al espacio.  
La vida está llena de humedad y vivimos en un planeta feliz-
mente empapado, pero este proceso natural podría haber de-
secado la Tierra en dos mil millones de años de no ser porque 
unas bacterias acudieron de nuevo al rescate: las bacterias fo-
tosintéticas en la superficie del mar liberan oxígeno puro que, 
al unirse con el hidrógeno en fuga, forma nuevas moléculas de 
agua. Otras bacterias —anaerobios quimioautótrofos que viven 
en sedimentos pelágicos del lecho marino— combinan el hidró-
geno que se escapa con agua salina carbonatada, creando agua 
fresca en el océano y liberando metano en el proceso.

Las alteraciones que la vida efectúa en esta “roca”  
planetaria son tan completas que la Tierra luciría mucho más 
estéril y extraña que el más lastimoso de los desiertos de no  
ser por las acciones que la vida y sus formas metabólicas alta-
mente evolucionadas y naturalmente inteligentes llevan a cabo.  
La intuición de que la Tierra “parece viva” desde el espacio está 
basada en hechos. El cielo no sería azul sin la vida: el color azul 

ideas biológicas claves del siglo XX. Como señala Lovelock: evi-
dentemente la Tierra no es un organismo, pero pensarla como 
tal es mejor que pensarla como un mecanismo. Formamos par-
te de un proceso evolutivo hecho de sistemas sensibles, ama-
bles, comestibles, letales e inteligentes. Lo que hacemos con la 
Tierra nos lo hacemos a nosotros mismos de manera muy real, 
así que es mejor tratarla como si fuese una entidad viviente que 
como un escenario inerte. Durante cientos de millones de años 
de historia evolutiva los organismos han encontrado formas no 
sólo de reaccionar, sino de anticiparse. Este hecho primordial 
acerca de la sensibilidad viviente de Gaia no es una nimiedad.  
El geoquímico Wally Broecker lo expresa en términos no gaia-
nos: “el clima es una bestia salvaje y la estamos picoteando.”

Cuando la humanidad logró la meta épica de aterrizar 
en la luna en 1969 no se percibió inmediatamente que el avance 
estadounidense hacia la conquista del espacio tendría un be-
neficio inesperado en la dirección opuesta: hacia el planeta que 
dejamos en lugar del satélite que visitamos. Habría resultado 
imposible saber que la superficie terrestre forma un solo eco-
sistema antes de haber aterrizado en la luna o de investigar si 
había vida en Marte. En retrospectiva nos damos cuenta de que 
la visión de nuestro hogar ha cambiado para siempre: ahora 
vemos cuán artificial y antropocéntrica es la visión colonial eu-
ropea de un globo que divide los Estados-nación con códigos de 
color, y la relativa fastuosidad de una esfera azul profundo, en sí 
misma nada más que una gota minúscula en la inmensidad del 
espacio. Y nosotros existimos como una parte mínima de esa di-
minuta gota, quizá con gran potencial pero sin ninguna garantía 
de permanencia.

Más del 99.99% de las especies que evolucionaron  
en la superficie de la Tierra se han extinguido. Las más longe-
vas son aquellas que se insertaron en otras células, prestándo-
les servicios —como la capacidad para metabolizar oxígeno o  
el poder de usar luz para transformarla en comida— y que re-
sultaron de una transformación simbiótica. Nada nos asegura 
que nosotros podamos hacer la transición a una forma de vida 
global. Si lo logramos, probablemente tendremos que hacer 
como esos transformadores simbióticos que forjaron alianzas 
con otros seres muy distintos, prestándoles habilidades espe-
ciales para alcanzar una unión más poderosa. En retrospectiva 
nos damos cuenta de que la vida en la Tierra no es solamente  
una serpiente deslizándose sobre la superficie de una roca.  
Más bien, la vida ocurre no sobre sino en la Tierra, lo cual  
incluye los océanos y la atmósfera.

Se ha sugerido que la presencia continua de agua en 
la superficie terrestre durante los últimos cuatro mil millones 
de años no es un accidente sino un producto de la vida —la cual 
se compone en su mayoría de agua y se mantiene a sí misma 

otras biomoléculas esenciales como el ARN (ácido ribonucléi-
co) o el ADP (adenosín difosfato), provienen principalmente de 
elementos como carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, oxígeno 
y fósforo. En distintos grados estos elementos se encuentran 
en proporciones limitadas y se comparten en redes interactivas 
de vida, cuyas fronteras se expanden hasta abarcar toda la su-
perficie terrestre. Las islas blancas de fósforo, por ejemplo, no 
existirían sin las aves migratorias que depositan este elemento, 
acumulándolo en forma de guano. ¿Habrán evolucionado las 
aves en parte como distribuidores de fósforo, que en su forma 
biodisponible es un elemento escaso?

Aunque las poblaciones no son organismos pueden 
morir colectivamente a causa de hambre o epidemias. Sus co-
nexiones son reales. Lo mismo sucede con los ecosistemas, 
que son mucho más que áreas pobladas por un popurrí de se-
res vivos. Los organismos hacen equipo: pueden vivir y morir 
por sus conexiones y asociaciones. Aunque los ecosistemas no 
son organismos forman parte de redes celulares fuertemente 
interconectadas (que la fisiología estudia) y que nos son familia-
res puesto que nosotros mismos conocemos nuestros cuerpos. 

La interconexión de la vida en una red planetaria de 
células, organismos y sociedades que transmigran, metaboli-
zan, a veces pelean y a veces hacen equipo, ya no parece algo 
fantástico o primitivo. Los genes, las células, los organismos  
y las comunidades de diferentes especies viven juntos en eco-
sistemas de poblaciones mixtas que son finalmente recom-
pensados por utilizar recursos materiales y energéticos sin 
agotarlos. La humanidad es una especie creativa y brillante  
que explota energía de igual manera, pero aún no ha logrado 
demostrar su poder de permanencia a largo plazo como los 
ecosistemas de la selva tropical o las comunidades bacterianas 
que, utilizando energía solar, reciclan completamente los com-
puestos que las constituyen, teóricamente a perpetuidad —es 
decir, mientras siga habiendo luz del sol.

Como sea que lo llamemos, la perspectiva del biosiste-
ma planetario cambia nuestro enfoque —limitado hacia los seres 
humanos, nuestras plantas y animales favoritos— a los albores 
del entendimiento de un sistema que se basa en gran medida en 
la ecología microbiana, y en el cual la humanidad es en última 
instancia prescindible. Las criaturas de forma evidentemente 
humana han existido cuando mucho unos cuantos millones de 
años; no debemos confundir los términos “reciente” y “especial”. 
Nuestro éxito a largo plazo como especie requiere de muchas 
cosas y quizá no lo logremos. Lo hagamos o no, su estudio se ha 
vuelto científico por el reconocimiento del ecosistema global de 
Gaia. Aprender y estudiar este sistema es fascinante en sus pro-
pios méritos, y puede constituir un paso crucial en nuestra tran-
sición hacia una forma de vida evolutivamente estable. 

es resultado del oxígeno, cuyos átomos tienen el tamaño ade-
cuado para dispersar luz de longitud de onda azul; asimismo las 
cianobacterias liberaron oxígeno en cantidades masivas a nues-
tra atmósfera, gracias a la evolución, hace cerca de dos mil mi-
llones de años. Estos prolíficos mutantes utilizaron la energía de 
la luz para romper los lazos moleculares del agua, incorporando 
el hidrógeno a sus células y liberando oxígeno reactivo a la at-
mósfera. Fue así que la vida pintó de azul a la Tierra.

Interconexiones esenciales

A través del tiempo el ambiente planetario ha sido 
regulado de forma similar a la química sanguínea o la tempe-
ratura de tu cuerpo. Esto no es mística pero tiene un nivel de 
complejidad que aún no es común escuchar en las historias 
populares de nuestro biosistema planetario. Consideremos los 
microbios que crecen en el océano: sus actividades pueden ser 
tan grandes como para desarrollar eventualmente un cuerpo 
global a partir de nódulos locales vivos. Las algas marinas, que 
crecen en el océano en proporción directa al calor, metabolizan 
más mientras más aumente la luz. Algunas forman compuestos 
volátiles que hipotéticamente tienen que ver con la nubosidad. 
Los afloramientos de alga Emiliana huxleyi, a veces visibles 
desde el espacio en forma de nubes en el Atlántico, emiten sul-
furo de dimetilo de sus diminutos cuerpos. Bajo el microscopio, 
estos microbios fotosintéticos asemejan esferas adornadas con 
exoesqueletos calcáreos. 

Sus esqueletos de filigrana pueden servirles como per-
sianas venecianas para ajustar la luz. En cualquier caso, puesto 
que crecen en la luz, producen gas que reacciona en la atmós-
fera formando gotitas de lluvia. La lluvia, al caer, a su vez enfría 
la superficie. Esto demuestra, en principio, que la temperatura 
puede ser regulada desde afuera de cuerpos individuales por  
seres que crecen en el calor y que siembran de lluvia el cielo. 
Este ejemplo aislado es sólo uno de los muchos que actualmen-
te investigan los científicos interdisciplinarios. Por ejemplo, los 
terpenos son compuestos volátiles de carbono que los árboles 
emiten al crecer y que también están involucrados en la for-
mación de gotas de lluvia. El término “selva tropical” —también 
denominado bosque lluvioso— denota nuestro entendimiento de 
que la lluvia que cae sobre la selva y los trópicos no es acciden-
tal, sino parte de un sistema medio ambiente-vida unificado.

No cabe duda que la Tierra y sus organismos vivos 
están profunda e intrincadamente conectados, tanto que el sue-
lo no sería suelo sin sus organismos, ni el mar mar, ni el aire, 
aire. Los elementos cruciales que se encuentran en los seres 
vivos, sus proteínas, su ADN (ácido desoxirribonucléico) de y 
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Los hábitos migratorios de las aves playeras las hacen 
particularmente vulnerables ante el cambio climático pues 
dependen de las corrientes de viento para realizar sus largos viajes, 
así como de la abundancia de alimento en los puntos donde suelen 
hacer paradas. Japón. © Gouichi Wada / Latinstock México.

Los arrecifes coralinos han evolucionado durante 25 millones  
de años, más del 10% han sido destruidos irreversiblemente y en  
menos de 20 años habremos aniquilado cerca del 40%. Aunque 
cubren 2% del área marina, contienen más de 25% de su diversidad.  
Quintana Roo, México © Claudio Contreras Koob.



Las montañas son fundamentales en la regulación del 
clima planetario pues alteran las corrientes de aire, reciben 
precipitaciones y almacenan agua. Auyantepui, Parque Nacional 
Canaima, Venezuela. © Antonio Vizcaíno / América Natural.

El color blanco de la nieve recién caída refleja 80% de la luz del sol.  
Cuando la nieve está sucia o con hielo, absorbe hasta 60 o 70% de la radiación  
de ondas cortas y destina gran parte de esa energía a la fusión del hielo.  
© Antonio Vizcaíno / América Natural.



Los desiertos del mundo se encuentran en las regiones 
subtropicales a cada lado del ecuador. Desde 1980 los trópicos se 
han extendido dos grados de latitud, “empujando” las zonas secas 
subtropicales hacia el norte y el sur por el cambio en los patrones  
de precipitación, con graves implicaciones para los habitantes de 
estas nuevas zonas áridas. Desierto del Altar, Sonora, México.  
© Antonio Vizcaíno / América Natural.

Las praderas, con sus grandes extensiones de pasto, cumplen la 
importante función de proteger los suelos de la erosión causada 
por viento y agua. Asimismo son hábitat de una fauna diversa que se 
alimenta de los mismos pastos. Janos, Chihuahua, México.  
© Antonio Vizcaíno / América Natural.



Los bosques de niebla obtienen su humedad gracias a la capacidad 
que tienen para retener el agua de lluvia que cae en ellos. A través 
de sus árboles, hojas y musgos logran captar gotas de agua que 
lentamente van depositando en el suelo, creando una densa niebla 
a través de la evaporación. Monteverde, Costa Rica.  
© Antonio Vizcaíno / América Natural.

Los bosques tropicales existen desde hace más de 60 millones de años. 
Cubren 70% de la superficie terrestre y poseen 50% de la diversidad biológica 
del planeta. En los últimos 60 años se han destruido más del 50% de los 
bosques en todo el mundo. Bosque tropical del Amazonas, Manú, Perú.  
© Antonio Vizcaíno / América Natural.



Las tortugas han existido más de 100 millones de años.  
Actualmente varias especies se encuentran extintas o en peligro 
de extinción. Las tortugas gigantes de las Galápagos llegan a pesar 
cerca de 300 kg y viven hasta 200 años. Isla Isabela, Galápagos.  
© Tui De Roy / Latinstock México.

Se calcula que 30% de las especies de flora y fauna 
podrían extinguirse si la temperatura global se 
incrementa más de 2.5ºC. Mar de Weddell, Antártida.  
© Frans Lanting / National Geographic Stock.
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El derrame de petróleo en el Golfo de México en 2010 es el tercer 
derrame más grande de la historia. La mancha fue de 210 x 112 km 
que equivalen a 10 000 km2. Se derramaron 20 000 barriles diarios al 
mar con consecuencias catastróficas para el ecosistema.  
Golfo de México. © Gerald Herbert / Associated Press.

lo permiten. En cielos de regiones con mucho tráfico aéreo 
esto significa que el vapor de agua que los aviones generan al 
volar evita que los días se vuelvan demasiado calientes, pues-
to que la radiación solar se refleja de regreso al espacio y las 
noches se vuelven más calientes por el hecho de atrapar ga-
ses de efecto invernadero.

Aunque el efecto es insignificante si se promedia  
en toda la Tierra —en su mayoría desprovista de tráfico aéreo—  
las temperaturas diurnas efectivamente se enfrían y las  

Cito cuatro breves ejemplos:

1. Atmósfera Las nubes cirrus naturales —que a 
veces asimilan escamas de peces— son delgadas y tenues ca-
pas de vapor de agua que atrapan el calor reflejado desde el 
suelo hacia lo alto, y en menor medida, reflejan parte del calor 
del sol de vuelta al espacio (efecto albedo). Las exiguas este-
las que dejan los aviones en la atmósfera se extienden  
en nubes cirrus artificiales si las condiciones atmosféricas  

ACCIÓN HUMANA Y CICLOS ALTERADOS
Chris Maser

Nuestro paisaje terrestre está compuesto por tres  
esferas interactivas: atmósfera (aire), litohidrósfera  
(rocas que constituyen los agitados continentes y el agua 
que los rodea) y biósfera (los seres vivos que habitan dentro 
de las otras dos). Si visualizamos la interconexión de estas 
tres esferas como una analogía al movimiento de una cama 
de agua, nos podremos dar cuenta de qué tan imposible es 
tocar cualquier parte de ella sin que afectemos su totalidad. 
Dicho de otro modo: cualquier cosa que los humanos 
hagamos a nuestro entorno ultimadamente afecta al  
mundo entero, aunque no estemos conscientes de ello.
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Para entender mejor la manera en la que todo está 
interconectado y cómo las repercusiones de nuestras acciones 
reverberan a lo largo de la red de la vida —aunque permanez-
can inadvertidas a corto plazo— analicemos con más deteni-
miento el aire, el suelo y el agua.

Aire

Se desconoce hasta qué punto el calentamiento glo-
bal actual se debe al ser humano, pero no hay duda alguna de 
que estamos incidiendo de manera sorprendente en el proceso 
a través de la contaminación del aire. Nuestras acciones loca-
les tienen efectos globales a través del tiempo. Por ejemplo, las 
plantas industriales arrojan grandes cantidades de partículas 
suspendidas —llamadas “aerosoles”— formadas por combus-
tión, que son mucho más pequeñas que las gotitas de agua que 
normalmente se encuentran en las nubes. Estas partículas son 
transportadas por corrientes de aire que disminuyen la precipi-
tación en muchas regiones del mundo. Micropartículas de con-
taminación industrial llegan a causar cambios en las nubes y 
evitan que el agua se condense en gotas y copos de nieve.

El proceso que bloquea la formación del agua y la 
nieve es más físico que químico. Estas pequeñas partículas de 
contaminación impiden que las gotitas de agua de las nubes se 
fusionen en gotas suficientemente grandes como para caer en 
forma de lluvia. Por otro lado, las gotas pequeñas tardan más 
en congelarse y esto reduce las partículas de hielo en las nu-
bes. En nubes de corta duración, la falta de gotas grandes de 
agua puede reducir o incluso eliminar la precipitación.

temperaturas nocturnas se calientan hasta 1.6ºC a nivel regio-
nal. Sin embargo, la contaminación atmosférica de las estelas 
de aviones que despegan y aterrizan en aeropuertos locales sí 
da la vuelta a la Tierra en corrientes de aire.

2. Biósfera (suelo) El incremento en el caudal de los 
ríos observado globalmente durante el siglo XXI se debe princi-
palmente al cambio climático y a la deforestación generalizada. 
La eliminación de árboles y su evapotranspiración ha causado 
que haya más agua corriendo sobre la superficie de la Tierra  
de la que podría tener cabida por infiltración.

3. Biósfera (agua) Entre 1940 y 1970 se usaron a  
nivel global aproximadamente 1 654 000 toneladas de DDT (di-
cloro difenil tricloroetano) como insecticida agrícola y en el con-
trol de insectos, como el mosco portador de la malaria. El DDT 
es tóxico para una gran cantidad de vida acuática; también es 
bien conocido su efecto nocivo como adelgazador de cascarones 
de huevos de muchas especies de aves, especialmente de rapi-
ña. Estos efectos ambientales llevaron a varios países a prohibir 
el uso agrícola del DDT en la década de los 70.

A pesar de estas restricciones la mayor parte del  
DDT encontró su camino hasta el mar a través de acequias, 
arroyos y ríos. A la fecha, una gran cantidad de este pesticida 
aún se recicla de los océanos del mundo hacia la atmósfera y  
se disuelve nuevamente en estos en un circuito cerrado cons-
tante. A pesar de que ahora el DDT tiende a usarse sólo en el 
hemisferio sur, sus cantidades se han concentrado cada vez 
más en el hemisferio norte, al moverse en el mencionado cir-
cuito cerrado continuo océano-atmósfera. Aunque una porción 
del DDT está sepultada en sedimentos oceánicos y otra se des-
truye en la atmósfera gracias al sol, el proceso es conside-
rablemente lento. Por otro lado, los organismos marinos que 
concentran DDT por factores de millones al escalar la cadena 
alimenticia, hacen llegar éste hasta niveles que pueden ser  
tóxicos para los peces y/o animales que se los comen.

4. Litohidrósfera El derrame de petróleo de 2010  
en las profundidades del Golfo de México causó daños irrever-
sibles a hábitats marinos y costeros, por ejemplo en la isla de 
Cat, donde anidan pelícanos (el ave estatal de Luisiana). Esta 
área se ha reducido hoy a menos de media hectárea cuando 
antes del derrame contaba con el doble. Se derramaban dia-
riamente 9.8 millones de litros del pozo (acercándose a una 
“situación de fuga abierta”), mientras que los responsables 
alegaban que eran solamente 159 000 litros, de acuerdo al  
noticiero ABC del 27 de febrero de 2012.1

y del uso de estiércol para cocinar son oscuras —se les llama 
“carbón negro”—, absorben la energía del sol y, por ende, tie-
nen el efecto opuesto. Un fino material particulado que as-
ciende con las llamas y el humo, conocido comúnmente como 
hollín, constituye el aerosol predominantemente ligado a la  
absorción de energía solar. Aunque las fuentes humanas de 
carbón negro se concentran principalmente en los trópicos, 
donde la radiación solar es más alta, el hollín proveniente  
del uso de combustible en China, India y otros lugares recubre  
cada vez más los glaciares del Himalaya —absorbiendo energía 
solar—, reduce la capa de nieve anual y apresura el derreti-
miento glacial, pues oculta el efecto albedo de la nieve. Éste es 
un fenómeno global.

Así, con cada vez menos hielo y mayor derretimiento 
de glaciares himalayos, también disminuye la cantidad de agua 
que llega a los seis principales ríos de Asia: Indus, Ganges, 
Brahmaputra, Irawadi, Yangtsé y Mekong. ¿Qué significa esto? 
Consideremos el Ganges, el río más sagrado para los hindúes 
de la India, fluye 2500 kilómetros desde el Himalaya occidental 
hacia el sur y el este por la llanura Indo-Gangética —al norte 
de la India— hacia Bangladesh, donde se vierte en la bahía de 
Bengala. La cuenca de drenaje del Ganges abarca 20 000 kiló-
metros cuadrados y tiene la densidad poblacional más alta  
del mundo, con más de 400 millones de personas, aproximada-
mente 385 personas por kilómetro cuadrado. ¿Que les pasará  
a estas personas si el volumen de agua del río continúa dismi-
nuyendo debido a la menor acumulación anual de nieve y al de-
rretimiento de los glaciares himalayos?

Además de llegar al Himalaya, el carbón negro usual-
mente viaja largas distancias donde se mezcla con otros ae-
rosoles. Esta mezcla de aerosoles puede formar columnas 
de humo transcontinentales de la denominada “nube marrón 
atmosférica” que ascienden verticalmente entre tres y seis ki-
lómetros. Las emisiones de carbón negro ocupan el segundo 
lugar en la contribución al calentamiento global actual, des-
pués del bióxido de carbono. Un ejemplo: cada año se ocasionan 
más de 100 incendios ilícitos en Sumatra para eliminar maleza 
en bosques y campos, los cuales emiten enormes columnas 
de humo a la atmósfera. Aunque la quema a campo abierto ha 
estado prohibida en Indonesia desde 1999 —después de que 
los incendios de 1997 y 1998 crearon una bruma asfixiante que 
causó una crisis de salud pública en los países del Sureste 
Asiático—, la prohibición no ha sido efectiva.

Así, la nube marrón atmosférica y el hollín resultado 
de la práctica agrícola de roza, tumba y quema, así como de la 
utilización de combustibles fósiles, recubre muchas regiones de 
Asia. Estas nubes aumentan el calentamiento solar de la baja 
atmósfera aproximadamente un 50%. Considerando las nubes 

El hecho de que la contaminación del aire puede aca-
bar por completo con la precipitación de ciertos tipos de nubes 
indica que la actividad humana influencia los patrones de lluvia 
a nivel mundial. Aunque hay varios factores que pueden inci-
dir en la precipitación, los cambios antropogénicos en el clima 
pueden esparcirse hasta cientos de kilómetros viento abajo de 
la chimenea contaminante de una fábrica. Por ejemplo, según 
la Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos, las 
centrales eléctricas arrojan cerca de 500 millones de kilos de 
químicos tóxicos al aire cada año, de los cuales 70% son lanza-
dos al aire, principalmente por chimeneas de centrales eléc-
tricas de carbón. De hecho, las carboeléctricas en ese país son 
responsables de 80% de las emisiones de bióxido de carbono, 
que en 2010 significaron casi 507 millones de toneladas.

Además de afectar la precipitación, los aerosoles pro-
venientes de plantas carboeléctricas —o de incendios foresta-
les— pueden alterar el balance de energía del planeta al reflejar 
o absorber energía solar. El hecho de que un aerosol particular 
ejerza un efecto neto de enfriamiento o calentamiento depende 
del tipo de aerosol y de su efecto albedo, al igual que de la ca-
pacidad reflexiva de la superficie subyacente.

Consideremos ahora algunos efectos antropogéni-
cos de los aerosoles. La cantidad de calor del sol que llega a la 
superficie de la Tierra ha sufrido variaciones en Europa desde 
mediados del siglo XX. Éstas resultan de cambios en las can-
tidades de aerosoles (niebla, humo y contaminantes varios) 
y de sus efectos en las nubes. Al analizar datos de visibilidad 
horizontal durante varias décadas se ha descubierto que las 
frecuencias de baja visibilidad debidas a niebla, bruma y nebli-
na han declinado en Europa en los últimos 30 años. La mayor 
visibilidad se ha advertido en todas las temporadas del año y en 
distancias entre cero y ocho kilómetros, lo cual se correlaciona 
con menores emisiones de bióxido de azufre de las carboeléc-
tricas y sugiere una mejora en la calidad del aire. Aunque esto 
parece un contrasentido en relación a la polémica sobre el ca-
lentamiento global, se ha calculado que la mejora en la calidad 
del aire es responsable de entre 10 y 20% del incremento en las 
temperaturas diurnas en Europa occidental y de cerca del 50% 
en Europa oriental.

¿Por qué esta paradoja? La respuesta se encuentra 
en partículas minúsculas —gotitas de niebla, bióxido de azu-
fre, humo y otros contaminantes suspendidos en el aire— que 
esparcen luz y reducen la visibilidad al nivel del suelo. Sin em-
bargo, mientras la niebla y el bióxido de azufre son ligeros y 
reflejan la energía del sol de vuelta al espacio —enfriando la 
atmósfera justo arriba del suelo—, las partículas de humo pro-
venientes de incendios forestales, estufas de leña, chimeneas 
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Suelo

Los primeros documentos que detallaban el cuidado 
y el conocimiento del suelo eran manuales de agricultura. Sin 
embargo, el comportamiento del ser humano durante los úl-
timos siglos ha acelerado el paso al que se erosiona el suelo, 
física (desviando el flujo de nutrientes) y químicamente (erosio-
nando su fertilidad).

Por ejemplo, en la provincia de Saskatchewan, 
Canadá, el área forestal en la zona de transición boreal se  
redujo de 17 900 kilómetros cuadrados en 1966 a 13 500 kilóme-
tros cuadrados en 1994, lo cual equivale a una conversión total 
de 73% de bosques a tierras de cultivo. La tasa de conversión 
anual fue de 0.89% en esos 28 años, es decir, aproximadamente 
tres veces el promedio mundial.

Los factores que en el pasado influenciaron la trans-
formación de bosques, zonas ribereñas, arroyos, ríos y otras tie-
rras pantanosas de Saskatchewan en tierras de cultivo siguen 
presentes hoy en día: tierras de propiedad privada, suelos de alto 
potencial agrícola, una buena red de caminos y ubicación de es-
tos terrenos al sur de la zona de transición boreal. Por lo demás, 
las áreas boscosas remanentes tienden a estar concentradas.

No existen programas para desalentar o detener la 
deforestación, a pesar de la dramática alteración de las áreas 
forestales en la zona de transición boreal y de su importancia 
para la biodiversidad y la captación y almacenamiento de agua. 
Ésta, además, se ve afectada por los cambios progresivos que 
están ocurriendo en el clima global.

La agricultura de subsistencia y de pequeños pro-
pietarios en países no industrializados resentirán los impactos 
más fuertes del cambio climático global. Su vulnerabilidad se 
debe tanto al hecho de estar ubicados predominantemente en 
los trópicos como a tendencias socioeconómicas, demográficas 
y políticas que limitan su capacidad de adaptación a condiciones 
cambiantes. Las adaptaciones son particularmente difíciles en 
regiones tropicales debido a las características intrínsecas de 
estos sistemas: complejidad extrema, localización específica 
dentro de una determinada región, restricciones biofísicas  
y estrategias culturales. Si bien la adaptación de la agricultura 
al clima cambiante puede ser más difícil en regiones tropicales, 
tampoco será fácil en otras latitudes.

La tasa de deforestación en el Amazonas ha exhibi-
do una rápida tendencia a la alza desde 1991. La tala se da por 
varias razones, pero la principal es crear pastizales para criar 
ganado doméstico, una actividad que ha generado ranchos me-
dianos y grandes que son la causa de aproximadamente el 70% 
de la deforestación. El impacto de la producción ganadera se 
extiende mucho más allá de la Amazonia.

atmosféricas de contaminación extendidas verticalmente sobre 
el océano Índico y Asia, algunos modelos de circulación sugie-
ren que las nubes marrón por sí mismas contribuyen al calen-
tamiento regional de la baja atmósfera tanto como el aumento 
en la emisión de gases de efecto invernadero atribuido al ser 
humano. La temperatura del aire entre 500 metros y tres kiló-
metros de altura es 18ºC mayor que si no hubiera contamina-
ción. Peor aún: aproximadamente 90% de este calentamiento  
se debe al hollín o carbón negro.

En otras regiones la intercepción de radiación solar 
debida a la nube marrón atmosférica disminuye la luz solar 
que la superficie de la Tierra recibe, lo cual tiene implicacio-
nes importantes para el ciclo hidrológico. Al igual que en  
los glaciares de casi todo el mundo esto también sucede  
en el Ártico, donde el asentamiento de carbón negro sobre  
la nieve y el hielo oscurece su superficie y contribuye a su de-
rretimiento. En esencia, la disminución de la concentración 
de aerosoles de sulfatos ligeros junto con una mayor concen-
tración de carbón negro en climas de latitudes altas y medias 
han contribuido sustancialmente al rápido calentamiento del 
Ártico y al consecuente derretimiento de hielo durante las úl-
timas tres décadas. 

Otra consecuencia del cambio climático en el Ártico  
es la liberación de miles de millones de toneladas de metano 
secuestradas en el permafrost del suelo. Debe notarse que  
el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente 
que el bióxido de carbono. La tala de árboles de bosques borea-
les circumpolares —especialmente la tala rasa— expone el sue-
lo forestal a calentamiento por luz solar, lo cual exacerba  
el derretimiento del permafrost. Sin embargo, la liberación más 
importante de metano se debe a un clima más cálido: de hecho, 
incluso sin considerar la tala, las emisiones de este gas en el 
Ártico han aumentado casi un tercio en los últimos cinco años  
a causa del repentino incremento de temperatura. Esto signi-
fica que los páramos árticos congelados se están derritiendo y 
que el metano que contienen está siendo liberado en cantidades 
cada vez mayores.

Supongamos que logramos un mundo de paz dura-
dera, una población humana balanceada y sustentable, comida 
en abundancia, equidad racial y de género, gobiernos demo-
cráticos, pero no limpiamos el aire. Si logramos todo eso y no 
limpiamos el aire, de cualquier forma contaminamos toda la 
Tierra, desde la bóveda azul del cielo hasta lo más profundo  
del mar, en todos los rincones del planeta. Sin aire limpio da 
igual de qué manera elijamos suicidarnos, ya sea directamente 
con una guerra nuclear o indirectamente a través de su conta-
minación. Las consecuencias son las mismas. Seremos los au-
tores colectivos de nuestra propia extinción.

especies de árboles —particularmente de gran altura— se atri-
buyen a la contaminación atmosférica, de la cual la lluvia ácida 
es uno de los componentes más comunes.

Las carboeléctricas aún representan más del 55%  
del parque de generación en Estados Unidos —es decir, lan-
zan casi un tercio del óxido de nitrógeno y cerca de dos terceras 
partes del bióxido de azufre a la atmósfera cada año. Estos con-
taminantes son capaces de llevar a cabo un fenómeno conocido 
como “transporte a larga distancia”, que significa simplemente 
que pueden viajar largas distancias (incluso hasta el Ártico y la 
Antártica) desde sus fuentes de origen, a través de corrientes 
aéreas, antes de depositarse en campos agrícolas y bosques, 
afectando el crecimiento de plantas. 

Los efectos directos de la lluvia ácida incluyen un  
menor funcionamiento en las raíces de las plantas que puede 
ser causado por cambios químicos en el suelo, por transloca-
ción reducida de carbohidratos de los brotes dañados por con-
taminación, o por exceso de nitrógeno. De hecho, la emisión de 
contaminantes ha triplicado el nivel de nitrógeno recibido por 
algunos bosques. 

El cambio en niveles de nitrógeno funciona de la  
siguiente manera: existe la idea de que si aplicamos nitrógeno  
a un campo de cultivo de maíz, éste crecerá más rápido, pero 
resulta que el maíz es una planta que puede lograr un equilibrio 
abriendo sus estomas —entradas tipo los poros de la piel en 
hojas— para ingerir más carbono. Así, hasta cierto punto, entre 
más nitrógeno se le aplica al maíz, más carbono adquiere y cre-
ce mejor. No obstante, a diferencia del maíz, la mayoría de las 
especies boscosas no crecen más rápido con una mayor canti-
dad de nitrógeno. 

Los ciclos de nitrógeno y de carbono están íntima-
mente ligados al papel del ganado en el uso actual del suelo  
y a sus cambios irresueltos, que incluyen tierras de pastoreo  
y de cultivo dedicadas a la producción de alimentos como 
maíz y forraje. Si consideramos todas las emisiones de la ca-
dena de producción (incluyendo las emisiones de gas del ga-
nado mismo), el ganado actualmente contribuye con cerca  
de 18% al calentamiento global, cerca de 9% a la emisión  
total de bióxido de carbono, además de ser responsable de 
grandes contribuciones en las emisiones de metano (37%)  
y óxido de nitrógeno (65%). Peor aún, la actividad ganadera 
aumentará sustancialmente en las próximas décadas ya que 
en casi todos lados los pastizales se encuentran a un máxi-
mo de expansión. La futura expansión de la industria estará 
progresivamente basada en cultivos; la contaminación que se 
emite a lo largo de la cadena de producción aumentará enor-
memente, afectando desde la integridad ecológica del suelo 
hasta el agua y el aire del planeta. 

Hoy en día, las tierras dedicadas a fines agrícolas son 
todo menos infinitas en las naciones industrializadas, especial-
mente las mejores hectáreas. Una vez que se ceden a activida-
des no sustentables ya están perdidas. Los terrenos cultivables 
en países ricos están siendo usados como nunca para desarro-
llos habitacionales, centros comerciales, estacionamientos y 
autopistas, agravando con ello la contaminación del suelo. 

Otra forma de degradación viene de la conversión  
de combustible fósil (no renovable) en electricidad, que, como 
se ha mencionado, genera contaminantes. Uno de ellos es el 
bióxido de azufre, que viaja miles de kilómetros de distancia 
desde la central carboeléctrica que lo produce, en un fenómeno 
conocido como lluvia ácida. Ésta ha sido reconocida desde hace 
mucho tiempo como un problema de contaminación en Europa, 
donde estatuas y gárgolas que alguna vez adornaron orgullosa-
mente calles y plazas y que cuidaban edificios centenarios, han 
visto sus rostros disueltos por el efecto de este compuesto du-
rante las últimas décadas.

Sin embargo la lluvia ácida no sólo afecta ciudades 
europeas. También cae sobre bosques y pantanos, en tierras 
altas y bajas. Allí también destruye la esencia de la vida al 
unirse con otras formas de contaminación industrial y tecno-
lógica, contribuyendo a un fenómeno que los alemanes llaman 
Waldsterben, o “bosque moribundo.”

El síndrome del bosque moribundo no es exclusivo  
de Europa. Todo país industrializado, incluyendo Estados Unidos 
y Canadá, lo sufre. Llamado forest dieback (muerte regresiva 
del bosque) en Norteamérica, se manifiesta principalmente a 
lo largo de la Costa Este, donde la tasa de crecimiento y muer-
te regresiva del bosque de pícea roja (Picea rubens) y otras 

Micropartículas 
de contaminación 
industrial llegan 
a causar cambios 
en las nubes  
y evitan que el 
agua se condense 
en gotas y copos 
de nieve.

En la provincia de Saskatchewan, 
Canadá, el área forestal en  

la zona de transición boreal se redujo  
de 17 900 kilómetros cuadrados en 1966 
a 13 500 kilómetros cuadrados en 1994, 
lo cual equivale a una conversión total 
de 73% de bosques a tierras de cultivo. 

Las emisiones 
de carbón 
negro ocupan el 
segundo lugar  
en la contribución 
al calentamiento 
global actual, 
después del 
bióxido de 
carbono.
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preindustriales para mediados de siglo y que esté acompañado 
por una mayor acidez, así como por una disminución de iones 
carbonatados. Cuando el bióxido de carbono reacciona con agua 
de mar produce ácido carbónico, lo cual se conoce como “efec-
to soda”. Este cambio en la química del agua del océano tendrá 
efectos profundamente negativos en aquellos organismos que 
secretan calcio, pues estos dependen del carbonato de calcio 
para la producción de sus conchas. Entre ellos se encuentran 
las algas marinas y los moluscos, incluyendo los planctónicos 
(Mollusca) y sus esqueletos, como los corales (Cnidaira).  
Las conchas y esqueletos recién producidos ya se están empe-
zando a disolver, además de que se están volviendo más sus-
ceptibles a desgaste y erosión. Una menor calcificación pone en 
entredicho la supervivencia de estos organismos y modifica la 
fauna y la flora marinas hacia especies no calcificantes.

Por otro lado, a escala global, las alteraciones en la 
química del agua superficial debidas a los depósitos antropogé-
nicos de nitrógeno, azufre y carbón inorgánico disuelto resultan 
ser relativamente pequeñas en comparación con la acidificación 
causada por la absorción oceánica de bióxido de carbono.  
Sin embargo, los impactos son más sustanciales en aguas cos-
teras que en las profundidades. En zonas costeras la respuesta 
de los ecosistemas ante la acidificación puede tener severas 
implicaciones para los seres humanos, especialmente para 
aquellos que dependen de los mares para la producción de  
mariscos —los que se dedican al cultivo de ostras— y también 
para los que los consumen.

A lo largo del tiempo, estos cambios crearán olas 
en toda la cadena alimenticia marina: desde el plancton mi-
croscópico hasta las ballenas que se nutren de él y todas las 
formas de vida intermedia. Mientras más se calienten y aci-
difiquen los océanos, la cantidad de oxígeno disuelto en ellos 
disminuirá proporcionalmente, y lo mismo sucederá con los 
bloques de construcción de coral y otros organismos que se-
cretan calcio. 

Aunque los océanos del mundo parecen inmutables, 
no existe zona alguna que no haya sido afectada por influencia 
humana. De hecho, 41% de los océanos ha sido seriamente  
degradado por múltiples factores humanos. Algunos ejemplos 
de estos factores son la pesca comercial a más de 1600 me-
tros de profundidad con equipo de alta tecnología, la contami-
nación, las embarcaciones comerciales, los sonares militares 
y la exploración y extracción petrolera fuera de costa (con sus 
inevitables derrames). Menos de 4% de los océanos pueden 
clasificarse como áreas de bajo impacto antropogénico, y se en-
cuentran principalmente cerca de los polos.

Durante el siglo XIX, los cazadores de focas cazaron 
lobos marinos antárticos (Arctocephalus gazella) hasta casi 

Puesto que los árboles no asimilan más carbono 
para compensar el nitrógeno adicional, desarrollan entonces 
una proporción alterada de carbono-nitrógeno en sus tejidos, 
es decir que reciben tres veces el nivel de nitrógeno que tole-
ran. Esto no significa que obtienen tres veces el nivel óptimo, 
sino más bien tres veces su nivel de tolerancia. Esta tasa in-
vertida de nitrógeno-carbono se traduce, entre otras cosas,  
en una alteración de sustancias que las plantas producen  
para resistir diversas enfermedades e insectos, lo cual permi-
te la entrada de hongos patógenos que crean putrefacción en 
árboles vivientes.

Sin lugar a dudas el suelo es el ecosistema más  
diverso e importante del planeta; por ello no podemos permi-
tirnos degradarlo con contaminantes. Aunque para muchas 
personas el suelo parezca “invisible” y por lo tanto indestructi-
ble, es un todo íntegro cuya complejidad nos es desconocida  
y a veces pareciera estar más allá de nuestra comprensión,  
incluso para los expertos en la materia.

Agua

Los océanos son la reserva natural más grande  
de bióxido de carbono. Absorben cerca de un tercio del que los 
humanos arrojamos a la atmósfera cada año. Aunque este pro-
ceso es muy lento —toma cientos de miles de años— una vez 
que se disuelve en agua un átomo de carbono puede permane-
cer ahí por décadas, incluso siglos, dependiendo de la profundi-
dad del océano en que se localice. El bióxido de carbono ahora 
penetra toda la columna de agua del Atlántico norte.

Existe una fuerte posibilidad de que el bióxido de  
carbono disuelto en la superficie del mar duplique sus niveles 

en tanto adultos de hoy en día, es qué tipo de resultados pro-
ducirán nuestras decisiones. Si hablamos y escuchamos con 
nuestros corazones podemos unirnos y crear un poder enor-
me para formular nuevas realidades y ponerlas en práctica a 
través de visiones, decisiones y acciones colectivas. Mientras 
los actuales explotadores del medio ambiente —que ignoran 
principios biofísicos a favor de sus propios intereses especia-
les y limitados— habrán muerto a finales de este siglo, todas 
las necesidades para una sustentabilidad socioambiental per-
manecerán. Por lo tanto, un liderazgo que honre la capacidad 
productiva de un ecosistema dentro de las limitaciones de 
sus principios biofísicos es de crítica importancia. Después 
de todo, la sustentabilidad socioambiental es sólo una opción: 
nuestra opción. Mas es una opción que debe planearse con 
cuidado y humildad si queremos que resista los actuales ca-
prichos políticos miopes y contradictorios de las decisiones  
y acciones humanas.

Para proteger lo mejor que tenemos en el presente, 
para el presente y para el futuro, debemos reconciliar continua-
mente nuestro pensamiento y nuestro comportamiento dando 
cabida a circunstancias, conocimientos y entendimientos nue-
vos, comprometiéndonos a vivir dentro de los límites incólumes 
de los principios biofísicos de la naturaleza. Si no vivimos  
dentro de esos límites continuaremos degradando nuestro  
planeta para todas las generaciones hasta el fin de los tiempos. 
La gracia salvadora es que tenemos opciones. Mucho de lo que 
debemos hacer puede hacerse, si hay suficientes personas  
que quieran que se logre y decidan hacerlo. Después de todo, 
los niños de todas las generaciones deberán vivir con las con-
secuencias de las decisiones que los adultos como nosotros 
tomemos cada día —pero no les damos ni voz ni voto en las 
condiciones socioambientales que les estamos dejando.

extinguirlos. A esta masacre prosiguió en el siglo XX la matan-
za generalizada de ballenas barbadas (Mysticeti) consumido-
ras de krill, lo cual llevó a que estos minúsculos crustáceos 
proliferen ahora esencialmente sin límite, tanto que hoy en-
frentamos una sobrepoblación de krill en el océano Antártico. 
Evidentemente, la sobreexplotación de aguas antárticas ha  
dejado su marca, aunque esa huella humana sea leve para  
los estándares actuales.

Consideremos, por ejemplo, la sobreexplotación de 
grandes peces depredadores marinos —como tiburones y atu-
nes— que resulta en la proliferación de poblaciones de peces 
más pequeños que se nutren de plancton. En cierto momento 
los peces pequeños son tan numerosos que reducen la canti-
dad de fitoplancton del mar, socavando su capacidad para  
absorber el bióxido de carbono atmosférico. Esto, a su vez, 
tiene consecuencias para el calentamiento global. Dicho esto, 
imponer restricciones a la pesca del atún ojo grande (Thunnus 
obesus) y del atún cola amarilla (Thunnus albacares), a fin de 
que sus poblaciones crezcan hasta rebasar un nivel sustenta-
ble respecto a los límites biológicos necesarios para mantener 
estas especies, resultaría además en un aumento de los ingre-
sos de la industria pesquera. 

Mientras sigamos atacando a la biósfera a través  
de actividades como la pesca excesiva seguiremos alterando  
la manera en que ésta se relaciona con la atmósfera y la litohi-
drósfera. Estamos cambiando las interacciones entre las tres 
esferas: un cambio procreado por miles de retroalimentaciones 
al clima global que se fortalecen unas a otras.

Un océano más cálido afecta los principales patrones 
de viento, lo cual perturba la dirección de las corrientes marí-
timas que, a su vez, alteran e incrementan las zonas muertas 
de los océanos. Asimismo, los vientos más fuertes y constantes 
que acompañan un clima más cálido cambian la dinámica de 
la biósfera a través de fenómenos como sequías más extensas 
y duraderas. Las sequías, por su parte, frenan el crecimiento 
vegetal de la zona afectada, disminuyendo su capacidad de ab-
sorber bióxido de carbono atmosférico. La temperatura global 
aumenta y calienta la litohidrósfera, derrite los glaciares e in-
crementa la temperatura de los océanos; todo ello hace que el 
nivel del mar aumente, tanto por el agua añadida como por  
el efecto de dilatación del agua ya existente.

Nuestras responsabilidades como adultos

Espero que, a estas alturas, haya quedado claro  
que toda relación es productiva, simplemente por el hecho  
de que todas producen algún tipo de resultado. Nuestro reto,  

Un océano más cálido afecta  
los principales patrones de viento,  

lo cual perturba la dirección  
de las corrientes marítimas que,  
a su vez, alteran e incrementan  

las zonas muertas de los océanos.

Las emisiones 
de metano en 
el Ártico han 
aumentado casi 
un tercio en los 
últimos cinco 
años a causa 
del repentino 
incremento de 
temperatura.

41% de los 
océanos ha sido 
seriamente 
degradado por 
múltiples factores 
humanos.
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la biósfera a través de actividades  

(como la pesca excesiva)  
seguiremos alterando la manera  

en que ésta se relaciona con  
la atmósfera y la litohidrósfera.



El lignito, también llamado carbón subbituminoso, es el carbón de 
más baja calidad y con la concentración más alta de contaminantes. 
Se usa exclusivamente como combustible para plantas de ciclo 
combinado que se construyen junto a yacimientos de este mineral 
para minimizar los costos de transporte. Estanque de desechos 
residuales de central eléctrica a base de combustión de lignito. 
Lusacia, Alemania. © J. Henry Fair 2012 / www.industrialscars.com

Las emisiones a la atmósfera son transportadas a largas distancias 
por el viento. Uno de sus efectos nocivos es la lluvia ácida que, además 
de corroer estatuas y edificios en ciudades, afecta bosques y campos 
de cultivo al interferir en el funcionamiento de las raíces y la capacidad 
fotosintética de los brotes para producir carbohidratos. © Bruce Forster 
/ Getty Images.



El transporte es el sector que más energía demanda y el que 
está creciendo más rápidamente; utiliza cerca del 30% del 
consumo energético mundial. Existen más de 800 millones  
de vehículos en el mundo. Shanghai, China. © Fritz Hoffmann  
/ Latinstock México.

El arroz se cultiva en más de 150 millones de hectáreas.  
Es el alimento básico de mayor consumo en el mundo. El 90% del 
arroz se cultiva en terrenos inundados de Asia que generan 20% de 
las emisiones totales de metano de origen antropogénico. Este gas 
se produce con la descomposición de materia orgánica bajo el agua. 
China. © Cheung Pak-Tan / UNEP / Stillpictures / Aurora Photos.



Troncos de eucalipto para producir papel. Brasil es el principal 
productor de pulpa de eucalipto para papel. El cultivo de esta especie 
introducida de árboles ha reemplazado más de 30 millones de 
hectáreas de bosque nativo, (lo que equivale al territorio de Italia). 
Bosque Atlántico, Brasil. © Mark Moffett / Minden Pictures / National 
Geographic Stock.

La deforestación implica la pérdida de hábitat para decenas  
de miles de especies, muchas de las cuales tendrían un uso  
para el ser humano. Además representa 22% de las emisiones  
de CO2 a la atmósfera. Mato Grosso, Brasil. © John Stanmeyer 
/ Latinstock México.



Dinamitar montañas y enterrar arroyos en busca de carbón  
es una forma de violencia tan extrema en contra del terreno que, 
literalmente, condena a muerte a las montañas. Lusacia, Alemania. 
© J. Henry Fair, 2012 / www.industrialscars.com

La basura es la tercer fuente de emisiones de metano 
antropogénico. Este gas es 23 veces más potente como agente 
de gas de efecto invernadero que el CO2. Es posible capturar el 
metano producido por la descomposición de la basura para generar 
energía. Esto representa una de las reducciones más grandes de GEI 
asociados con la gestión de residuos sólidos. Inglaterra.  
© David Woodfall / Stillpictures / Aurora Photos.



Esta montaña está formada por aproximadamente seis millones  
de llantas que son quemadas por una planta eléctrica para producir 
energía suficiente para 3500 viviendas. Aunque contamina menos 
que la quema a cielo abierto, este proceso es muy contaminante 
tanto por las grandes cantidades de emisiones como por la energía 
requerida para su funcionamiento. Westley, California. © Jose Azel  
/ Aurora Photos.

El ganado contribuye con cerca de 18% al calentamiento global, 
emite cerca de 9% del total de bióxido de carbono, 37% de metano 
(incluyendo las emisiones de gas del ganado mismo) y 65% de 
óxido de nitrógeno. Mato Grosso, Brasil. © Bobby Haas / National 
Geographic Stock.
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Dióxido de carbono (CO2) + metano (CH4) + óxido nitroso (N2O)

Gráficas elaboradas con información de los reportes del IPCC.
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EMISIÓN ANUAL DE ÓXIDO NITROSO (N2O)

CONCENTRACIÓN DE CO2 EN LA ATMÓSFERA (partes por millón)

275   ppm desde el inicio de la civilización humana  
hasta hace 200 años.

350 ppm es el límite máximo superior para que la vida y el 
balance planetario se conserven como los conocemos.

392 ppm es la concentración actual, la más alta que  
se haya registrado en la historia del planeta.

002 ppm es el incremento promedio anual.

La deforestación representa la segunda causa del incremento de CO2 en la atmósfera. 
Cada año se deforestan más de 120 000 km2 de bosques tropicales y templados en el 
mundo (un área equivalente al territorio de Nicaragua). Rondonia, Brasil.  
© Michael Nichols / National Geographic Stock.
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EL IMPACTO DEL PETRÓLEO

A través del proceso de fotosíntesis las plantas y las algas utilizan ener-
gía solar para transformar agua y bióxido de carbono en carbohidratos y oxígeno. 
Los nutrientes y energía producidos por las plantas se transmiten a lo largo de  
la cadena alimenticia. Cuando los seres vivos mueren liberan los gases con-
tenidos en sus tejidos hacia la atmósfera. Diversos eventos geológicos fueron 
cubriendo la materia orgánica sin permitir que liberara bióxido de carbono ni 
hidrógeno, secuestrando de manera “permanente” estos gases. Conforme los 
sedimentos se fueron acumulando en sucesivas capas, los carbohidratos se 
transformaron en hidrocarburos a través de reacciones químicas –debidas prin-
cipalmente a la alta presión y temperatura– que cambiaron la estructura mole-
cular de la materia enterrada.

Los principales hidrocarburos son tres y comparten ciertas caracterís-
ticas físicas, especialmente la liberación de bióxido de carbono y otros gases 
cuando son quemados, así como la posibilidad de transformarse en energía a 
partir de la que contenían los seres vivos cuando quedaron atrapados bajo las 
capas geológicas.

• El carbón es un hidrocarburo sólido formado a partir  
de plantas terrestres.

• El petróleo es un hidrocarburo líquido derivado  
de plantas marinas y materia orgánica animal.

• El gas natural es un hidrocarburo gaseoso derivado de materia orgánica 
terrestre y marina que se halla a condiciones mayores de temperatura  
y presión que los dos primeros.

La explotación, transporte, transformación y quema de combustibles fósi-
les tiene un costo ambiental sumamente elevado, pues cada una de estas etapas 
impacta a la atmósfera y la biósfera en su conjunto. Las consecuencias ambienta-
les permanecen mucho tiempo después de que estas actividades terminan.
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30%
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CONTAMINACIÓN OCEÁNICA

Gráficas elaboradas con información de RIA Novosti.
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70% 
Producto del 
consumo directo 
(automóviles, barcos, 
aviones, descargas en 
ríos y deposiciones 
atmosféricas). Si bien 
son aportaciones 
pequeñas a nivel 
individual, son tan 
numerosas y tan 
distribuidas por todo 
el mundo que 
constituyen la gran 
mayoría.

CONTAMINACIÓN DEBIDA A LA INDUSTRIA PETROLERA

OCÉANOS

50% 
De las especies en 
la Tierra habitan en ellos

Los océanos absorben grandes cantidades de bióxido de carbono, 
pero la concentración de éste en la atmósfera, producto de la quema 
de combustibles fósiles y la deforestación, ocasiona la formación de 
ácido carbónico que afecta la vida marina. Pescadores, Tailandia.  
© D. Juntawansup / UNEP / Stillpictures / Aurora Photos.
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Según la NASA, durante su ciclo de vida  
¡un huracán puede generar el equivalente en 
energía a 10 000 bombas nucleares! La fuerza 
del viento puede llegar hasta 320 km/h. Debido 
a que las temperaturas cálidas de la superficie 
del mar energizan los huracanes, un clima más 
cálido intensificará la fuerza de los huracanes, 
así como la cantidad de lluvia. Huracán Katrina, 
Golfo de México. © NOAA / Latinstock México.

es absorbida y remitida a la atmósfera por los gases de efecto 
invernadero (GEI), lo que produce el efecto de calentamiento 
en la superficie terrestre.

Considerando la cantidad de energía que recibimos 
del sol y la que emitimos al espacio, y utilizando leyes de la físi-
ca podemos calcular que la temperatura promedio de la super-
ficie del planeta debería ser de -18ºC, en cuyo caso la vida no 
sería como la conocemos hoy pues los océanos estarían conge-
lados. Sin embargo, la temperatura es de alrededor de +15ºC 
en promedio. Lo que sucede es que, dado que los GEI absorben 

Aproximadamente 30% de la energía que re-
cibimos del sol es reflejada al espacio prin-
cipalmente por las nubes, las partículas de 

aerosol, las áreas cubiertas de nieve y, en menor grado, por 
los desiertos desprovistos de vegetación (fenómeno de albe-
do). Una pequeña cantidad (los rayos ultravioleta) es absorbida 
por gases como el ozono estratosférico; las dos terceras par-
tes restantes son absorbidas por la Tierra y los océanos donde 
se transforma en calor. La superficie del planeta a su vez pier-
de energía al emitir radiación infrarroja, parte de la cual  

CAMBIO CLIMÁTICO
Centro Mario Molina

Nuestro planeta recibe energía del sol en forma de luz 
visible y emite al espacio la misma cantidad de energía  
en forma de radiación infrarroja. El clima del planeta  
está determinado por este balance térmico que define  
la temperatura promedio de la superficie. Esta temperatura 
está a su vez afectada por varios factores como la 
composición química de la atmósfera y las características  
de la superficie de la Tierra. Debido a que la Tierra es 
redonda recibe los rayos solares de manera diferenciada; en 
el ecuador de forma cenital o perpendicular y en los polos de 
forma tangencial, causando así las principales variaciones  
de temperatura a diferentes latitudes. 
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• La generación de energía eléctrica. China es el con-
sumidor más importante de carbón, el tercero en uso 
de petróleo y ya superó a Estados Unidos en monto  
total de emisiones de GEI. 

• El transporte es el mayor demandante de energía y 
el sector que más crece. Actualmente hay unos 800 
millones de vehículos (coches y camiones) circulan-
do en el mundo, 25% de los cuales se encuentran en 
Estados Unidos. En conjunto con vehículos de carga  
y el transporte colectivo, este rubro contribuye al ca-
lentamiento global el equivalente a toda la actividad 
económica de Japón.

• La deforestación, que influye no únicamente al redu-
cir las áreas potenciales para secuestro de carbono, 
sino que además resulta en pérdida de biodiversidad 
y biomasa. Cada año se pierden en el mundo más de 
120 mil kilómetros cuadrados de bosques tropicales  
y templados, la mayoría de ellos en zonas tropicales.

• La industria cementera, cuyo proceso de fabricación 
genera el 5% del carbono emitido en el mundo. Cada 
kilo de cemento emite 850 gramos de CO2; la mitad de 
estas emisiones se dan en el proceso mismo de pro-
ducción y el resto por consumo de combustible para 
su producción y transporte.

Los cambios en la composición química de la atmós-
fera han causado ya un incremento en la temperatura promedio 
de la superficie de la Tierra de 0.7ºC durante el siglo XX. 

Hablar del “incremento en la temperatura promedio de 
la superficie” implica que hay lugares en los que el incremento 

precipitación, y que contienen cenizas, polvo y burbujas de aire. 
Estos elementos brindan información sobre la temperatura y la 
concentración de GEI, sobre erupciones volcánicas y otros facto-
res que afectan el clima. De esta manera, se sabe ahora que la 
temperatura ha variado entre 4 y 8ºC entre las épocas glaciares 
y las interglaciares. En las variaciones de temperatura también 
influye la variación de intensidad de la radiación solar y los pa-
rámetros geométricos de la órbita terrestre.

Las actividades industriales, la quema de combus-
tibles fósiles, la reducción de la cobertura forestal y la defo-
restación han producido cambios en el equilibrio climático  
del planeta.

El cambio en la concentración de CO2 en la atmósfe-
ra está ocurriendo a un ritmo vertiginoso. La concentración de 
este gas se había mantenido sin grandes variaciones en los úl-
timos 10 mil años; sin embargo, desde la Revolución Industrial, 
se ha incrementado un 40%.

Una cosa parecida sucede con el metano, cuyo incre-
mento es aún mayor, prácticamente del doble. El CH4, igual 
que el bióxido de carbono, es un gas biológicamente activo.  
La generación más abundante de metano se debe a la fer-
mentación anaeróbica: un efecto que producen las bacterias 
al descomponer compuestos orgánicos en ausencia de oxí-
geno. Esto ocurre, por ejemplo, en el aparato digestivo de los 
rumiantes y en arrozales inundados. Ante el gran incremento 
poblacional y su consecuente demanda de alimento, estas dos 
fuentes de fermentación anaeróbica se han convertido en im-
portantes emisores de metano.

Debido a que en la atmósfera se mezclan los GEI  
de todos los continentes no importa el lugar dónde se emitan, 
pues en cuestión de año y medio ya están presentes en ambos 
hemisferios. Algunos gases permanecen en la atmósfera desde 
décadas hasta milenios.

El cambio climático actual es causado principalmente 
por los siguientes factores:

La explosión demográfica. En 1950 la Tierra contaba 
con 2500 millones de habitantes; en la actualidad hemos reba-
sado los 7000 millones. 

La demanda de recursos y de energía de cada habi-
tante del planeta, la cual ha aumentado considerablemente en 
años recientes. Si bien la población mundial se triplicó en me-
nos de cien años, la demanda de energía se ha multiplicado por 
un factor de doce. 

Las características de las tecnologías utilizadas en 
las actividades económicas e industriales modernas, mayorita-
riamente dependientes de combustibles fósiles.

Entre las fuentes de emisión de gases de efecto inver-
nadero más importantes se cuentan: 

orgánica. De manera inducida, se produce principalmente  
por la quema de combustibles fósiles. 

El científico norteamericano Charles Keeling, del 
Instituto de Oceanografía de Scripps, empezó a medir el CO2  
en el hemisferio norte a partir de 1957, desde una estación at-
mosférica sobre el volcán Mauna Loa en Hawai. Unos años des-
pués comenzó a hacer mediciones en la Antártica para conocer 
la concentración del hemisferio sur. Keeling seleccionó estos 
dos lugares por encontrarse lejos de fuentes de emisiones  
industriales y así poder analizar la composición característica  
de la atmósfera global. 

La concentración de bióxido de carbono disminuye 
ligeramente en primavera y verano, cuando las plantas y los 
árboles realizan un mayor proceso de fotosíntesis —es impor-
tante recordar que durante la fotosíntesis las plantas absorben 
CO2 que, al reaccionar con agua y luz solar, produce carbohi-
dratos y oxígeno— y se incrementa en otoño e invierno, cuando 
la materia orgánica se descompone y la fotosíntesis se reduce. 
El fenómeno sucede en ambos hemisferios con un desfase de 
seis meses pero la intensidad del proceso es superior en el he-
misferio norte, ya que éste contiene la mayor parte de la masa 
continental del planeta, y en consecuencia acoge mucho más 
actividad fotosintética. 

Sin embargo, lo más importante de las mediciones 
de Keeling fue que demostraron claramente el aumento en la 
concentración de CO2 y el cambio en la composición química 
de la atmósfera a consecuencia de las actividades humanas. 

Existen técnicas científicas para determinar la tem-
peratura del planeta y la composición química de la atmós-
fera en el pasado. Gracias a ellas podemos tener un amplio 
conocimiento sobre las condiciones de la Tierra a través de  
la historia. Un ejemplo de estas técnicas es la dendrocronolo-
gía, que estudia el patrón de crecimiento en los anillos de los 
árboles. Cada año los árboles agregan una capa de madera 
a su corteza, la cual es más gruesa durante los años húme-
dos y más delgada en los años secos, que en conjunto forman 
un patrón histórico del clima según la secuencia de anillos a 
través de los años. De esta manera se puede deducir con bas-
tante precisión el clima local que existía hasta hace siete mil 
años. Los paleoclimatólogos utilizan una técnica similar para 
estudiar los anillos de crecimiento de los corales que se for-
man en los mares tropicales.

El análisis de núcleos de hielo es otra de estas  
técnicas. En ella se analizan muestras verticales de hielo ex-
traídas de glaciares profundos en diferentes partes del mundo. 
Estos permiten conocer las condiciones que existían en el pasa-
do remoto ¡de hasta hace 800 mil años! Se analizan las distin-
tas capas de hielo que se forman año con año al congelarse la 

parte de la energía emitida en forma de radiación infrarroja, la 
atmósfera funciona como una manta: calienta la superficie del 
planeta. Esto es lo que llamamos efecto invernadero natural.

La atmósfera, una capa muy delgada que cubre a la 
Tierra, es sumamente dinámica y no es homogénea ni física ni 
químicamente, y es el medio en el cual se generan los climas 
globales y locales. Algunos de los gases que la componen son 
inertes, es decir que no reaccionan con otros compuestos, y 
además no tienen incidencia en la absorción de luz visible o de 
rayos infrarrojos. Otros gases sí son activos e inciden de mane-
ra importante en el balance térmico del planeta.

Las características del clima global están defi-
nidas por la mezcla específica de gases en la atmósfera, 
que está compuesta principalmente por gases inertes: ni-
trógeno (78%), oxigeno (21%) y el resto por vapor de agua y 
varios otros gases que sí absorben radiación infrarroja. La 
concentración de estos últimos es tan pequeña que, en lu-
gar de porcentaje, se expresa en partes por millón (ppm) en 
relación al volumen del aire. Los gases que afectan la tem-
peratura del planeta se conocen como gases de efecto inver-
nadero. A pesar de que el vapor de agua absorbe de manera 
más eficiente la radiación infrarroja, el gas que principal-
mente determina la temperatura del planeta es el bióxido  
de carbono (CO2) y, en menor medida, los otros GEI no con-
densables como el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los 
clorofluorocarbonos (CFC) —estos últimos introducidos a la 
atmósfera por el ser humano.

El bióxido de carbono forma parte de la composición 
natural de la atmósfera. Interviene en el ciclo del carbono de-
bido a que es biológicamente activo: se produce de manera 
natural por la fotosíntesis y la respiración de los seres vivos, 
por erupciones volcánicas y por la descomposición de materia 

Los gases 
que afectan la 
temperatura 
del planeta se 
conocen como 
gases de efecto 
invernadero  
(GEI).

La población 
mundial se 
triplicó en menos 
de cien años y 
la demanda de 
energía se ha 
multiplicado  
por doce. 

Todos somos vulnerables ante  
el cambio climático. Éste afectará,  

en mayor o menor medida,  
a todos los habitantes del planeta, 

independientemente de su 
responsabilidad en la emisión de GEI. 

La superficie del planeta pierde energía 
al emitir radiación infrarroja,  

parte de la cual es absorbida y remitida 
en la atmósfera por los gases de efecto 

invernadero (GEI), lo que produce  
el efecto de calentamiento en  

la superficie terrestre.
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infecciosas (por ejemplo cólera), enfermedades respiratorias  
y de la piel, además de elevados costos económicos por el daño 
urbano y de infraestructura que ocasionan.

De la misma forma en que se intensifica la precipi-
tación en algunas zonas, en otras se intensifica la sequía. Las 
sequías tienen consecuencias ecológicas, sociales y económi-
cas devastadoras, particularmente cuando se dan en grandes 
áreas geográficas y por periodos de tiempo prolongados. A su 
vez, las sequías inciden en el rango de intensidad y frecuen-
cia de incendios, tal como se ha visto en California y Australia. 
También es probable que aumente el número de huracanes de 
gran intensidad.

Todos somos vulnerables ante el cambio climático. 
Éste afectará, en mayor o menor medida, a todos los habitantes 
del planeta, independientemente de su responsabilidad en la 
emisión de GEI. 

La magnitud de los daños causados a individuos o co-
munidades variará de país a país y dependerá de la capacidad 
de respuesta desarrollada por cada uno, de las poblaciones 
asentadas en regiones de alto riesgo, de la degradación am-
biental y de la cobertura vegetal de cada sitio, así como de las 
condiciones económicas de cada persona y las posibilidades de 
respuesta de cada quién. Paradójicamente, los países que me-
nos han contribuido a la emisión de GEI y las personas que con-
sumen menos energía generada con combustibles fósiles serán 
los más afectados por las consecuencias del cambio climático.

Afortunadamente atenuar estos riesgos es posible, 
pero es necesario reducir las emisiones de GEI en más del 
50% para el 2050. Esto representa un costo para la sociedad 
del orden de 1 o 2% del producto interno bruto (PIB) global, 
que es sin duda inferior al costo probable de los daños asocia-
dos a esos riesgos.

a la magnitud de las escalas de tiempo asociadas a los proce-
sos climáticos, incluso aunque se estabilizaran las concentra-
ciones de GEI.

La alteración de la frecuencia e intensidad de los fenó-
menos meteorológicos extremos, sumada al aumento del nivel 
del mar, previsiblemente tendrán efectos extremadamente ad-
versos sobre los sistemas naturales y humanos.

De esta manera, la comunidad científica conside-
ra muy probable que la actividad humana es responsable del 
cambio climático actual y que esta modificación se debe princi-
palmente a la quema de combustibles fósiles (aproximadamen-
te dos terceras partes están asociadas al consumo de energía) 
y a cambios en el uso de suelo, donde el problema primordial 
es la deforestación.

Si bien las proyecciones detalladas sobre el incre-
mento en la temperatura para fines de siglo XXI —y por ende  
los efectos que acarrearían— aún tienen una importante incer-
tidumbre, con la información actual es posible establecer que sí 
existe un riesgo considerable para la sociedad y sus actividades.

Algunas de las consecuencias que podrían darse son 
el derretimiento de los casquetes polares y de los glaciares de 
las montañas altas del mundo. Un poco más del 40% del cas-
quete polar del Ártico ya se ha fundido. Existe una probabilidad 
muy alta de que dentro de pocos años el océano Ártico sea tran-
sitable por barcos durante el verano. En la Antártica una enor-
me masa de hielo, Larsen B, que tenía más de 320 kilómetros 
de largo y casi 50 de ancho, empezó a desmoronarse en 2002. 

De acuerdo al cuarto reporte del IPCC, la proyec-
ción del incremento del nivel del mar para el año 2100 es de 
aproximadamente 60 centímetros, pero los rangos de eleva-
ción del mar proyectados en el reporte son muy conservado-
res, sobre todo porque en el momento de su publicación las 
investigaciones eran aún incipientes. Sin embargo se sabe  
que millones de personas se verían afectadas por este incre-
mento debido a que la densidad de población en las costas es 
el doble que el promedio de densidad de la población mundial, 
y que 21 de las 33 megalópolis existentes están localizadas 
en costas de países en desarrollo, muchas de ellas en zonas 
inundables (PNUMA, 2007).

Otro efecto adverso del cambio climático son los even-
tos extremos de calor que se prevé incrementen su frecuencia 
de manera considerable. Igualmente, otros eventos climáticos 
extremos ocasionarían que algunas zonas húmedas se vuelvan 
más húmedas y que zonas secas se vuelvan áridas. Por ejem-
plo, un incremento de 3ºC en la temperatura promedio de la 
Tierra incrementaría el vapor de agua un 25%, por lo que se es-
peraría una mayor cantidad de inundaciones, las cuales tienen 
efectos como contaminación del agua, deslaves, enfermedades 

• Las emisiones mundiales de GEI por efecto de activi-
dades humanas han incrementado en un 70% entre 
1970 y 2004.

• Las concentraciones atmosféricas de bióxido de car-
bono, metano y óxido nitroso han aumentado notable-
mente por efecto de actividades humanas desde 1750. 
Actualmente son muy superiores a los valores prein-
dustriales, los cuales fueron determinados a partir  
de núcleos de hielo que abarcan muchos milenios.

Respecto al futuro el IPCC concluye:
Hay abundante evidencia respecto a que, con las ac-

tuales políticas de mitigación de efectos del cambio climático  
y las prácticas de desarrollo sustentable que aquellas conlle-
van, las emisiones mundiales de GEI seguirán aumentando en 
los próximos decenios.

De proseguir las emisiones de GEI a una tasa igual o 
superior a la actual, el calentamiento aumentaría y el sistema 
climático mundial experimentaría durante el siglo XXI nume-
rosos cambios, muy probablemente mayores a los observados 
durante el siglo XX.

El calentamiento provocado por el hombre y el au-
mento del nivel del mar proseguirán durante siglos debido  

ha sido superior. En algunas zonas frías del hemisferio norte el 
incremento llega a ser de hasta 3ºC lo que provoca, entre otras 
cosas, el derretimiento acelerado de glaciares. 

La preocupación por el rápido incremento de los GEI 
en la atmósfera llevó a la comunidad científica internacional a 
estudiar más detalladamente el problema, por lo que en 1988 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon 
el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, por sus 
siglas en inglés). La misión del IPCC es analizar información 
científica para hacer frente al problema del cambio climático y 
evaluar sus consecuencias medioambientales y socioeconómi-
cas, así como formular estrategias para enfrentarlo. Este panel, 
integrado por más de 4000 científicos de todo el mundo, ganó 
el premio Nobel de la Paz en 2007. Ha presentado cuatro infor-
mes, el último de los cuales fue publicado ese mismo año. 

Las principales conclusiones de este informe son:

• El calentamiento del sistema climático es inequívoco.

• La probabilidad de que el cambio que se observa ac-
tualmente en el clima se deba a actividades humanas 
es de 90%.

Las emisiones 
mundiales de 
GEI por efecto 
de actividades 
humanas han 
incrementado 
en un 70% entre 
1970 y 2004.
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del mar proseguirán durante siglos  
debido a la magnitud de  

las escalas de tiempo  
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La temperatura promedio en el Ártico se ha incrementado casi el 
doble que la global durante los últimos 100 años. En el verano de 
2007 la formación de hielo fue 39% inferior al promedio registrado 
entre 1979 y 2000. La pérdida en área equivale a cinco veces el 
territorio del Reino Unido. Polo Norte. © Sue Flood / Getty Images.

Uno de los importantes efectos del cambio climático es el 
incremento en el nivel del mar. La existencia misma de la ciudad de 
Male en las islas Maldivas se encuentra en riesgo. El punto más alto 
de estas islas sobre el nivel del mar es de poco más de dos metros. 
Male, Maldivas. © Peter Essick / Aurora Photos.



Las prolongadas sequías ocasionan la desecación de cuerpos de agua dulce, 
afectando ecosistemas y millones de personas. Cuando no existen reservas 
en los mantos acuíferos, la única forma de supervivencia es la migración. 
Kunming, provincia de Yunnan, China. © Qiao Junwei / Latinstock México.

Durante los últimos 30 años la mayoría de los glaciares de los Andes 
han perdido entre 40 y 50% de su superficie y de su volumen. Algunos 
glaciares como el Chacaltaya, en Bolivia, han desaparecido por completo. 
Monte Cochrane, Chile. © Antonio Vizcaíno / América Natural.



Aunque no es clara la relación entre el cambio climático y la 
incidencia de tornados, en Estados Unidos se ha registrado un 
importante incremento en el número e intensidad de estos desde 
1950 hasta la fecha, sobre todo en los años del fenómeno climático 
La Niña. Kansas, Estados Unidos. © Mike Hollingshead  
/ Latinstock México.

Los huracanes no causan daños únicamente en los sitios que golpean 
directamente. En 2010 el huracán Alex golpeó el norte de México y el sur 
de Estados Unidos. Las intensas lluvias sobre toda la región causaron 
grandes daños en Guatemala, donde se perdió infraestructura y cultivos 
por inundaciones y deslaves. Carretera Antigua-Escuintla, Guatemala.  
© Jesus Alfonso / Latinstock México.



Agricultores de Florida rocían árboles de tangerina 
con agua tratada para protegerlos de las heladas. 
Cuando desciende la temperatura, el agua aplicada se 
congela, protegiendo así a las plantas del frío extremo. 
Esto constituye una medida de adaptación al cambio 
climático. © Kevin Fleming / Latinstock México.

El centro y el este de Australia están entre las principales fuentes 
de polvo atmosférico del planeta. Sin embargo, las tormentas de 
polvo en Australia se han intensificado con las sequías de los últimos 
años causando no solamente la erosión del suelo, sino problemas de 
salud humana y de ecosistemas. © Paul Souders / Latinstock México.



93

En junio de 2010 se dio una muestra 
de los embates del cambio climático. 
Lluvias torrenciales causaron inundaciones 
catastróficas en más de 20 países de América, 
Asia y Europa. En algunos sitios se registraron 
las peores inundaciones de la historia reciente, 
hubo cientos de miles de afectados y cientos  
de muertos. Simultáneamente, Rusia 
experimentó las temperaturas más altas  
de que se tenga registro. 

CONSECUENCIAS DEL  CAMBIO CLIMÁTICO • Inundaciones 1950-2009

10

7

 23

       60
  
           117
   
                      241

Europa

1950-59

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-09

Asia

1950-59

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-09

51

   79

     104

                   224
  
                               370
   
                                                          672

África

1950-59

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-09

5

  25

    41

      64

                152

                                      415

14

   43

        81

                158

                      204

                                353

América

1950-59

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-09

1

1

 13

   29

  22

    48

Oceanía

1950-59

1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000-09

Mapa elaborado en el Centro Mario Molina con datos del Centro de Investigación sobre la Epidemiología de Desastres (CRED), 2010.

Inundación del río Argens, Francia, junio 2010.
© Camille Moirenc / Hemis / Latinstock México.
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En los años que se presenta el fenómeno 
climático El Niño las sequías suelen ser más 
intensas. La Unión de Científicos Consternados 
predice que las condiciones climáticas de 
este fenómeno serán casi permanentes en el 
Pacífico, lo que se traduce en mayor severidad 
de sequías e incendios forestales. Esto tiene 
consecuencias devastadoras pues los incendios 
frecuentes, entre otras cosas, impiden la 
regeneración de especies.

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO • Grandes incendios forestales 1950-2009
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Incendio en el Bosque Nacional de Tonto, Arizona.
© Fred Hirschmann / Latinstock México.
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El oso polar ha sido el ícono del cambio climático no sólo por su belleza, 
sino por el grado de amenaza que enfrenta. Su fertilidad ha disminuido 
pues el derretimiento de las plataformas de hielo afecta las poblaciones 
de focas y los obliga a nadar largas distancias para alimentarse, lo que 
les deja poca energía para reproducirse. Spitzbergen, Svalbard, Noruega. 
© Ralph Lee Hopkins / National Geographic.

Un soporte implica que más de una especie pue-
de realizar funciones similares. Es una especie de póliza de 
seguro ecológico que refuerza la capacidad del sistema para 
conservar la integridad de sus relaciones fundamentales. La 
seguridad que el soporte provee significa que la pérdida de una 
o dos especies probablemente no provoque perturbaciones en 
el ecosistema —al menos no tan severas como para causar un 
colapso— ya que otras especies pueden sustituir la pérdida fun-
cional. Pero llega un momento en que la pérdida de una o dos 
especies adicionales sí llega a romper el equilibrio reinante y a 
causar que un ecosistema disminuya su habilidad para producir 
los bienes y servicios de los que depende la humanidad.

Si bien un ecosistema puede ser capaz de responder 
sustentablemente a las perturbaciones en el medio ambiente  
al cual se ha adaptado, ese mismo sistema puede ser muy 
vulnerable cuando se introducen perturbaciones extrañas a 
las que no está adaptado, tales como el calentamiento global. 
Podemos evitar afectar ecosistemas soportados por circuitos  
de retroalimentación únicamente si entendemos y protegemos 
las interacciones fundamentales que unen las partes de un eco-
sistema para formar un todo funcional.

La diversidad de especies enriquece el mundo

Uno de los maravillosos efectos que tiene la diversidad de es-
pecies es aumentar la estabilidad de los ecosistemas por me-
dio de circuitos de retroalimentación, que son las relaciones 
recíprocas mediante las cuales los procesos se refuerzan a sí 
mismos. Los ecosistemas con interacciones fuertes entre sus 
componentes pueden ser complejos, productivos, estables y re-
sistentes a las condiciones a las cuales se han adaptado. El pro-
blema es que, cuando los circuitos de retroalimentación básicos 
son perturbados, como sucede con las migraciones forzadas o 
la extinción de especies, esos sistemas se fragilizan y pueden 
ser fácilmente afectados por cambios mínimos. 

La variedad de especies crea los circuitos de retroali-
mentación. Eso es lo que hace tan valiosa a cada especie. Cada 
una, por el simple hecho de su existencia, tiene una forma y, 
por lo tanto, una estructura que permite que ciertas funciones 
tengan lugar y que interactúen con las de otras especies. Todo 
esto es gobernado por un código genético, que replica los ras-
gos distintivos de cada especie y ayuda a establecer funciones 
de soporte en cada ecosistema.

PERTURBACIÓN DE LA MIGRACIÓN DE FLORA Y FAUNA
Chris Maser

Antes de discutir la migración per se, es necesario 
entender por qué la variedad de especies existentes  
es importante para el ecosistema planetario  
y el bienestar de la humanidad.

Cuando una 
especie se 
extingue, no 
sólo perdemos 
su diversidad 
de estructura 
y función, 
sino también 
su diversidad 
genética.
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a medida que el clima se calienta. Si bien la cobertura de plan-
tas a diversos niveles se mantuvo estable entre 1977 y 2007,  
la distribución de las especies individuales cambió notablemen-
te. De las diez especies dominantes nueve ascendieron por la 
montaña y ganaron, en conjunto, un promedio de 65 metros  
de elevación en ese mismo periodo.

Además de que las plantas viajan mediante la dis-
persión de semillas a corta distancia de la planta madre en 
respuesta al cambio climático, un cambio en los vientos re-
gionales ahora lleva las semillas de algunas plantas a zonas 
que antes les resultaban inalcanzables. Mientras más pe-
queñas y ligeras sean las semillas, más lejos puede llevarlas 
el viento, en especial aquellas que tienen forma de paracaí-
das. Los mamíferos que migran a nuevos hábitats debido al 
cambio climático también pueden llevar consigo semillas de 
plantas cuya estructura les permite engancharse a la piel de 
los animales, de manera que la distribución geográfica de la 
planta se extiende como resultado de la del animal. Lo mismo 
pasa con las aves locales y los mamíferos que se alimentan 
de semillas que sobreviven el paso por sus tractos digestivos 
y son eliminadas a mayor altura en las montañas o a cierta 
distancia del sitio de alimentación, al tiempo que los anima-
les extienden sus distribuciones geográficas. Sin embargo, en 
lugares donde el cambio climático actúa más rápido de lo que 
las plantas pueden migrar de una región a otra, las extincio-
nes disminuirán la biodiversidad y cambiarán la manera en 
que la flora en general —y, por lo mismo, la fauna que de ella 
depende— interactúa con múltiples retroalimentaciones biofí-
sicas en el paisaje.

Por otra parte, en áreas donde la distribución geo-
gráfica de las plantas se determina por los patrones de 

de las Galápagos (Arctocephalus galapagoensis) migró 1500 
kilómetros hacia el sur desde las islas Galápagos en el océano 
Pacífico (justo al sur de la línea ecuatorial y a 1100 kilómetros 
al oeste de Ecuador) hasta llegar al norte de Perú, donde la 
temperatura en la superficie del mar ha aumentado progresi-
vamente en la última década, de 17 a 23ºC en promedio. Esta 
temperatura se acerca a la que se encuentra alrededor de las 
islas Galápagos, donde el promedio es de 25ºC. Las condiciones 
del mar en el norte de Perú son ahora tan similares a las de las 
islas Galápagos que posiblemente más lobos marinos peleteros 
y otras especies marinas comiencen a migrar.

Este tipo de patrones migratorios son en cierta ma-
nera análogos a los de los humanos. Los recursos monetarios 
—desde las poblaciones más pobres hasta las más ricas—  
ofrecen a la gente mayor facilidad para adaptarse al calen-
tamiento climático. Los que tienen suficiente dinero pueden 
comprar tecnología y acceder a recursos que les permitan 
permanecer en sus asentamientos actuales, mientras tengan 
disponible suficiente energía, agua y alimentos; en cambio, las 
personas y poblaciones de menores recursos se verán forzadas 
a migrar, y no en las mejores condiciones.

Esto nos lleva a revisar las distintas maneras en las 
que las especies se enfrentan al cambio climático, desde movi-
mientos internos hasta migraciones globales.

Plantas

El punto de congelación en la atmósfera, que es  
la altura sobre el nivel del mar en la cual la temperatura del 
aire alcanza 0ºC, ha ido aumentando en altitud a un ritmo  
de 4.5 metros por año, desde 1970, lo cual indica que tanto 
los glaciares tropicales como los subtropicales se están derri-
tiendo a gran velocidad. Con ese dato podemos darnos cuenta 
que prácticamente todo en Patagonia, con excepción de algu-
nos glaciares, se está retirando. Las plantas están ascendien-
do por las montañas.

En los Alpes italianos el número de especies de flora 
aumentó de 153 a 166; 52 de ellas fueron encontradas a altitu-
des de 30 a 430 metros más arriba de su distribución geográfica 
en los años 50. El mayor incremento en la riqueza de especies 
parece estar relacionado con una subida en el límite inferior 
del permafrost, estimada en 240 metros en los últimos 50 años. 
Además, las especies que migraron a mayores alturas poseen 
semillas más ligeras, lo que hace más fácil y eficaz su distribu-
ción a mayor distancia de la planta madre.

En la Sierra de Santa Rosa en el sur de California, las 
especies dominantes de plantas están subiendo por las laderas 

suficiente rapidez o bien que lleguen a la cima y no puedan su-
bir más alto, con lo que su extinción es segura. Para ilustrar 
este punto, podemos citar a las poblaciones de pika o conejo 
de roca norteamericano (Ochotona princeps) que se han trasla-
dado a una mayor elevación, a un ritmo promedio de 13 metros 
por década durante la mayor parte del siglo pasado. Sin embar-
go, desde finales de la década de los 90 han migrado a mayor 
altura y mucho más rápido: 145 metros por década. 

Las extinciones locales serán un conflicto en la Gran 
Cuenca del oeste de Estados Unidos si la temperatura aumen-
ta sólo 1ºC en los próximos 50 años. Entre 10 y 50% de los ani-
males que viven en los hábitats alpinos y subalpinos de la Gran 
Cuenca ocupan “islas de hábitats” en las cimas de aisladas 
montañas, como es el caso de los pika. Estos pequeños anima-
les viven en los depósitos de desprendimientos rocosos subalpi-
nos en la base de los acantilados. El clima más cálido destruye 
su hábitat a gran velocidad, como sucedió al final del último pe-
riodo glacial, hace 10 mil años, en esas mismas montañas. En 
aquel entonces, los pika simplemente migraron a mayor altura 
a medida que los glaciares se derritieron y revelaron nuevas zo-
nas en las que las plantas de las que se alimentan podían cre-
cer. Hoy, en cambio, los pika, las plantas que los alimentan y las 
otras especies que viven en esas aisladas montañas ya llegaron 
tan alto como les es posible, porque ya no hay glaciares que re-
trocedan y dejen al descubierto nuevos hábitats, así que las po-
blaciones locales se están extinguiendo.

A mediados de la década de los 60 llevé a cabo un es-
tudio sobre los pika real (Ochotona roylei) en las montañas del 
Himalaya en Nepal, a 3500 metros sobre el nivel del mar. Ahí se 
pueden encontrar arbustos incluso a 3650 msnm, pues el hábi-
tat subalpino se sitúa por encima de esa altitud. En este caso, 
los pikas reales de Nepal tienen mayor flexibilidad para migrar 
porque el Himalaya no solo es más vasto y con montañas co-
nectadas entre sí, sino que son mucho más altas y escarpadas 
que los picos aislados de la Gran Cuenca. Estas diferencias 
resultan en un gradiente de elevación considerablemente más 
alto en el que los pika pueden moverse. Es un territorio que, en 
buena parte, sigue ocupado por glaciares que se están derri-
tiendo, lo cual crea un nuevo hábitat que puede alojar a los pika 
en su migración a mayores alturas. Además, existen numerosos 
hábitats protegidos y más fríos en laderas empinadas que mi-
ran al norte, dentro del área de distribución elevacional actual, 
por lo que los pika pueden retrasar por un tiempo la necesidad 
de migrar a mayor altura.

Circunstancias equivalentes se presentan al sur de la 
línea ecuatorial, puesto que en el hemisferio sur los animales 
migran al sur, hacia climas más fríos, y también hacia mayores 
alturas. Por ejemplo, una colonia de lobos marinos peleteros 

Por todo esto, la diversidad de plantas y animales 
juega un papel crucial al actuar como amortiguador de un 
ecosistema contra las perturbaciones de las que no puede 
recuperarse. Cuando una especie se extingue no sólo perde-
mos su diversidad de estructura y función, sino también su 
diversidad genética, lo cual tarde o temprano provoca que los 
ecosistemas complejos se simplifiquen tanto que no son ca-
paces de mantenernos y cubrir las necesidades de los grupos 
humanos. Queda claro que las estrategias dirigidas a la pro-
tección de la diversidad y su evolución son un paso de impor-
tancia máxima para conservar la habilidad de los ecosistemas 
para adaptarse al cambio. La diversidad cuenta. Debemos 
protegerla a toda costa y no lo hacemos: el calentamiento glo-
bal está forzando a plantas y animales a migrar hacia lugares 
donde no se habrían asentado de manera natural. Algunas se 
extinguirán en el proceso porque las consecuencias del calen-
tamiento global se dan con tal rapidez que muchas especies 
animales y vegetales no lograrán adaptarse a las condiciones 
cambiantes del medio ambiente.

La migración de plantas y animales

Las especies de plantas y animales de amplio rango 
(que incorporan porciones amplias y diversas de terreno en 
sus patrones normales de uso del hábitat) tienden a ser más 
adaptables que las especies con menor tolerancia, que viven 
en hábitats relativamente restringidos. Sin embargo, el cam-
bio climático acaba por forzar a varias especies de plantas y 
animales del hemisferio norte a migrar todavía más al norte 
en latitud, o a mayor altura en elevación, a medida que la tem-
peratura aumenta. La migración se dará siempre y cuando las 
especies sean lo suficientemente adaptables para asentarse 
en un hábitat distinto y puedan competir con las especies exis-
tentes en el lugar de manera exitosa. Si no lo logran, acabarán 
por extinguirse.

Tanto plantas como animales tienden a prosperar en 
un rango de temperaturas limitado, de modo que se ven obli-
gados a buscar territorios más fríos cuando aumenta la tempe-
ratura. Por ejemplo, si en una área montañosa la temperatura 
sube 1.6ºC esto significaría que las plantas alpinas y subalpinas 
tendrían que migrar casi 500 metros más arriba para compen-
sar el aumento. Una migración de esta magnitud llevaría a una 
reducción tanto en el número de hábitats alpinos y subalpinos 
como en su tamaño en el futuro inmediato, y eso afectaría drás-
ticamente a los animales de algunos de esos hábitats.

El desafío del calentamiento global para especies 
de montaña es que no puedan migrar hacia mayor altura con 

Si bien un ecosistema puede ser capaz 
de responder sustentablemente  

a las perturbaciones en  
el medio ambiente al cual se ha 
adaptado, ese mismo sistema  

puede ser muy vulnerable cuando  
se introducen perturbaciones extrañas  

a las que no está adaptado,  
tales como el calentamiento global.

En el monte 
Kinabalu,  
en Borneo,  
las polillas  
vuelan cada vez  
a mayor altura 
para escapar  
del calor.

El calentamiento 
global está 
forzando a 
plantas y 
animales a 
migrar hacia 
lugares donde 
no se habrían 
asentado de 
manera natural.
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Este cambio en la profundidad es el equivalente marino del  
movimiento de las especies terrestres a mayores altitudes.

Anfibios

Los inviernos más cálidos han precipitado cambios 
en el periodo reproductivo de algunas especies de anfibios en 
Inglaterra, las cuales tienen hábitats relativamente restringidos. 
Estos cambios, a su vez, han alterado los momentos de traslape 
en microhábitats en estanques de reproducción, lo cual tiene 
consecuencias inmediatas en las interacciones alimentarias.  
Un ejemplo de esas consecuencias es el hecho de que los tritones  
jaspeados (Triturus marmoratus), de la familia de las salaman-
dras, están entrando en los estanques antes de las fechas acos-
tumbradas, mientras que las ranas europeas comunes (Rana 
temporaria) no han alterado de manera sustancial sus periodos 
reproductivos, por lo que los huevecillos y larvas de las ranas 
que comienzan a reproducirse tempranamente están expuestos 
a mayores niveles de depredación por parte de los tritones.

Aves

El paso otoñal de 65 especies de aves migratorias  
que atraviesan Europa occidental después de pasar el invier-
no al sur del desierto del Sahara en África se ha adelantado 
en años recientes. Se presume que esto se debe a la presión 
selectiva por cruzar el Sahel antes de su periodo estacional de 
sequía. El Sahel es la zona de transición biogeográfica entre el 
desierto del Sahara al norte y la sabana sudanesa al sur, que es 
un ancho cinturón de sabana tropical que corre de este a oeste 
a través de África. En contraste, las especies migrantes que pa-
san el invierno al norte del Sahara han retrasado su migración 
otoñal. Las especies con un número variable de nidadas al año 
han retrasado su migración también, posiblemente porque tie-
nen oportunidad de intentar más nidadas, mientras que las que 
tienen un número fijo, no la han retrasado.

En circunstancias distintas puede afirmarse que, en 
general, a simple observación, las aves que hacen migraciones 
de corta distancia al principio de la temporada tienden a llegar 
antes a su destino, mientras que el arribo tardío de las especies 
migratorias de larga distancia muestran una respuesta más 
compleja, pues muchas de las especies no han cambiado ni  
retrasado su momento de llegada.

En Estados Unidos, la Audubon Society ha rastreado 
305 especies de aves mediante un conteo anual de individuos  
en locaciones específicas. Los resultados muestran que más 

Finalmente, están los jejenes, nombre coloquial de 
una especie de mosquitos voladores que muerden y chupan 
sangre (Lutzomyia spp en Centro y Sudamérica y Phlebotomus 
spp en África y Asia), y que habitan en áreas arenosas donde se 
padece leishmaniasis, enfermedad de la cual los jejenes son 
agentes de transmisión. Esta grave enfermedad afecta a las  
poblaciones de las selvas tropicales en Centro y Sudamérica  
y de los desiertos al norte de África y occidente de Asia. Cuando 
trabajaba en Egipto, a principios de los años 60, la leishmania-
sis (Leishmania spp) se consideraba una enfermedad endémica 
de Sudán, pero no de las zonas desérticas del sur de Egipto, a 
lo largo del Nilo, donde yo me encontraba. Sin embargo, en los 
últimos años, una especie de jején ha sido detectada en lugares 
tan lejos como Bélgica, Holanda y Gran Bretaña.

Peces

Si durante el verano la temperatura promedio del  
aire se incrementa entre 1 y 5ºC, los límites térmicos de las  
especies de peces de agua fría en los afluentes montañosos  
de los grandes ríos perderán sus hábitats por el calentamien-
to del agua y se verán forzados a permanecer en aguas frías a 
mayor elevación. Además de la pérdida de hábitats, el calenta-
miento provocará que las poblaciones se fragmenten, porque 
los peces se verán forzados a permanecer en enclaves de aguas 
frías que se encontrarán cada vez más cerca —y finalmente 
dentro— de los aislados nacimientos de los ríos.

En relación con los peces marinos, los científicos 
concluyen que las perturbaciones ambientales derivadas del 
cambio climático pueden afectar drásticamente la distribución 
de más de mil especies pescadas comercialmente en todo el 
mundo. Utilizando modelos computarizados, ahora es posi-
ble predecir el efecto que el calentamiento oceánico tendría 
en la biodiversidad marina a escala mundial: la proyección es 
que muchos peces marinos migrarán a medida que aumente 
su temperatura, desde los mares tropicales hacia aguas más 
frías, al norte y al sur del ecuador, a un ritmo de aproxima-
damente 40 kilómetros por década. De acuerdo con Edward 
Allison, director de normativas, economía y ciencias sociales 
en el WorldFish Center, “económicamente, los habitantes de 
los trópicos y subtrópicos son quienes lo resentirán más, por-
que el pescado es parte importante en su dieta y por los limi-
tantes que tienen para conseguir otras fuentes de ingresos  
y de alimentación.”

Otras especies de peces que habitan en los fondos 
oceánicos tendrán que cambiar su hábitat a mayores profundi-
dades en la columna acuática en respuesta al cambio climático. 

una migración, siempre está relacionada íntimamente con las 
condiciones atmosféricas. En este contexto, 89 especies de po-
lillas han migrado al norte y colonizado Gran Bretaña a lo largo 
del siglo pasado.

Por otro lado, en el monte Kinabalu, en Borneo, las 
polillas vuelan cada vez a mayor altura para escapar del calor. 
De hecho, esta especie ha migrado a un promedio de 67 metros 
de altitud en los últimos 40 años. 

En términos de migraciones largas, algunos insectos 
vuelan a mayor altura —donde el viento sopla más fuerte y se 
mueve más rápido— aprovechando los vientos favorables, de 
modo que viajan a mayor velocidad que muchas aves migra-
torias, lo cual resulta clave dado su corto periodo de vida. Por 
ejemplo, la polilla plateada gamma (Autographa gamma) vuela 
a 411 metros sobre el nivel del mar (a mayor altura que el últi-
mo piso del edificio Empire State en Nueva York). Sin embargo, 
la migrante que recorre mayores distancias bien puede ser la 
libélula amarilla “trotamundos” (Pantala flavescens) estudiada 
por Charles Anderson, que hace un viaje redondo entre India y 
África con paradas en las islas Maldivas y las Seychelles. Este 
increíble circuito migratorio cubre una distancia total de entre 
14 mil y 18 mil kilómetros, de los cuales 3500 son en mar abier-
to, y abarca un estimado de cuatro generaciones de libélulas.

La amenaza que sufren las especies migratorias de 
insectos está relacionada no solamente con su movilidad, sino 
también con su adaptabilidad, si bien ambos aspectos pueden 
estar cercanamente relacionados. En otras palabras, las es-
pecies migratorias pueden ser muy adaptables, lo cual podría 
convertirlas en amenazas competitivas para las especies re-
sidentes, que suelen tener menor movilidad y requerimientos 
más especializados en cuanto a su hábitat. Adicionalmente,  
el cambio climático puede alterar la frecuencia de migración 
de los insectos de modo significativo, y eso puede llevar a la in-
troducción de enfermedades infecciosas y plagas para la agri-
cultura en nuevas áreas.

Por ejemplo, en lugares donde las temperaturas  
han aumentado de manera significativa en África desde la dé-
cada de los 80, los mosquitos portadores de malaria (Culicidae) 
tienen cada vez mejores condiciones para reproducirse y 
transmitir la enfermedad a los humanos, con lo que se ele-
van las tasas de mortandad por esa causa. Cuando Madeleine 
Thomson, investigadora científica senior durante 25 años para 
el International Research Institute for Climate and Society de  
la Universidad de Columbia, visitó Tigray, una región montañosa 
de Etiopía, encontró gente infectada con el parásito de la mala-
ria (Plasmodium spp) en tierras altas. Los habitantes de la zona 
trataban de entender qué sucedía, porque antes la malaria no 
los afectaba a esa altura.

precipitación actuales, pero de donde éstas no pueden moverse 
(como las zonas de transición entre áreas costeras húmedas y 
regiones más áridas tierra adentro), por ejemplo en el suroes-
te de Australia occidental, la supervivencia de las plantas de-
penderá de qué tan bien y en qué medida las especies actuales 
sean capaces de tolerar la disminución de las lluvias que trae 
consigo el cambio climático. En estos lugares, la mayor pérdida 
de especies probablemente ocurra en las zonas de transición 
entre las áreas costeras húmedas y el interior árido, que se vol-
verá todavía más seco a medida que el clima se caliente.

Insectos

La mayor parte de las mariposas que habitan en 
Gran Bretaña está en el límite de su distribución geográfica 
en Europa. Aunque este límite está relacionado con el cli-
ma en la mayoría de las especies, 15 de ellas han extendido 
su distribución geográfica de manera significativa desde los 
años 70. Dos de ellas ocupan ahora el doble de territorio en 
Inglaterra, y otras 15 han aumentado su distribución a más 
del doble. Asimismo, algunas especies aparecen más tem-
prano en el año y otras han añadido una generación extra  
durante el verano.

La mayoría de las mariposas y polillas que migran  
a la costa sur de Inglaterra son originarias del sur y vuelan un 
mínimo de 160 kilómetros en el mar abierto. La migración entre 
masas continentales es un rasgo persistente, una especie de 
estrategia preventiva para aumentar las posibilidades de repro-
ducción al extender sus actividades reproductivas en espacio 
y tiempo, dentro de un rango determinado de condiciones am-
bientales. Sea cual sea la dirección, altitud o distancia que tome 
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(Eumetopias jubatus) y focas, ambos ricos en grasas y calorías. 
Tanto los leones marinos como las focas pronto desaparecieron; 
ahora sólo quedan nutrias marinas (Enhydra lutris), lo que hizo 
que las orcas cambiaran su dieta. En una década, tan sólo cua-
tro ejemplares de orca se comieron 115 mil nutrias. Cuando las 
nutrias se acabaron, el número de erizos marinos (Echinoidae) 
se disparó. A su vez, los erizos devoraron la mayor parte de los 
inmensos bancos de kelp de 5.5 metros de alto, que anterior-
mente servían como hábitat para las nutrias. Además, el au-
mento en la temperatura marina mató al plancton, que era el 
alimento de los copépodos y el krill (Euphausiacea), que a su 
vez eran alimento de los camarones (Caridea) y los cangrejos 
rojos de Alaska (Paralithodes camtschaticus), de modo que los 
camarones, cangrejos, capelanes (Mallotus villosus) y arenques 
(Clupea spp) también desaparecieron. Así, un ecosistema de 
abundante diversidad ha quedado reducido en la actualidad a 
erizos, bacalaos (Gadus spp), abadejos (Pollachius spp) y tibu-
rones (Selachimorpha). La rapidez con la que se perdieron las 
especies en el Golfo de Alaska ha sido comparada con la gran 
extinción de los dinosaurios. Esos son los efectos en cascada 
del calentamiento global, que altera un ecosistema tras otro.

Comentario final

Espero que, tras esta exposición, quede claro que los 
seres humanos —que somos, relativamente, unos recién llega-
dos en este planeta— estamos redibujando la evolución de las 
especies. Estamos seleccionando a los organismos que sobre-
vivirán para seguir participando en la obra de teatro evolutiva, 
a los que se extinguirán en determinado acto y a los menos co-
nocidos que saldrán de entre bambalinas para acaparar los re-
flectores en el futuro.

Hoy en día, tan sólo en Estados Unidos, 592 especies 
de plantas y animales se encuentran en peligro de extinción 
debido a la fragmentación en su hábitat y otras barreras antro-
pogénicas para su migración, como la expansión de las áreas 
urbanas. El calentamiento global empeora progresivamente 
ambos factores. Mientras tanto nosotros, con nuestra arrogan-
cia y la negación informada de los problemas que creamos con 
nuestra ceguera económica, política y ecológica, seguimos di-
rigiendo nuestro drama improvisado, sin guión ni idea de lo que 
estamos poniendo en escena. Una vez más, serán los niños de 
estas generaciones y de las siguientes los que sufran las conse-
cuencias de nuestros pensamientos, decisiones y acciones, en 
los cuales ellos no tienen voz ni capacidad de elección. La pre-
gunta es si serán capaces de responder, de una manera viable, 
a lo que les estamos dejando a nuestro paso.

agua, dado que tienen muy alta movilidad y pueden regular su 
temperatura corporal —aunque sus crías son más sensibles 
a los cambios que los ejemplares adultos. En cambio, las ba-
llenas de Groenlandia o boreales (Balaena mysticetus) que se 
encuentran únicamente en las aguas polares del Ártico, pueden 
ser extremadamente intolerantes a los incrementos de tempe-
ratura en el agua. Los delfines tropicales (Delphinidae) por su 
parte, probablemente no se aventuren muy lejos hacia el nor-
te ni hacia el sur en latitud, debido a su baja capacidad para 
mantener su temperatura corporal interna en aguas más frías 
y para encontrar alimento en distintos hábitats. La misma diná-
mica, en líneas generales, se aplica a las focas (Phocidae), a los 
osos y lobos marinos (Otaridae), a las morsas (Odobenus ros-
marus) y a los manatíes (Trichechus spp).

Además de lo antes expuesto, tanto los efectos direc-
tos como indirectos del cambio climático en las especies de-
predadoras pueden tener, de manera indirecta, consecuencias 
graves en los mamíferos marinos, tales como cambios en su 
distribución, abundancia y patrones migratorios, así como en 
la estructura de sus comunidades, su susceptibilidad a enfer-
medades y contaminantes y su éxito reproductivo. El cambio 
climático también puede afectar a los mamíferos marinos me-
diante la competencia, pues cuando se ven forzados a modificar 
su distribución geográfica y sus patrones migratorios se crean 
nuevos contactos entre especies que antes no interactuaban.

Aquí viene a cuento un ejemplo del Golfo de Alaska.  
A principios de la década de los 80, la temperatura del Golfo de 
Alaska aumentó 1ºC, lo cual alteró severamente el ecosistema 
marino. Las orcas, también conocidas como “ballenas asesi-
nas” (Orcinus orca), cuyo hábitat se encuentra cerca de las islas 
Aleutianas, acostumbraban comer leones marinos de Steller 

de las hembras de la manada queden preñadas cada año, como 
antes sucedía, sólo dos tercios tienen crías. Otro problema adi-
cional es que la migración veraniega expone a esa parte de la 
manada a mayor depredación por parte de lobos (Canis lupus) 
que atacan a los alces adultos, y de osos pardos (Ursus arctos 
horribilis) que atacan a las crías, mientras que la parte seden-
taria de la manada no sufre ese daño.

En una escala más amplia, la distribución geográfica 
de muchas especies de animales en Estados Unidos se ha mo-
dificado de manera consistente con el cambio climático antro-
pogénico a lo largo del siglo pasado. Desafortunadamente, las 
barreras antropogénicas a la expansión de pequeños mamíferos 
hacia la zona norte de la región estadounidense de los Grandes 
Lagos (como el desarrollo urbano), sin duda restringirán sus fu-
turas migraciones, que en el pasado aumentaban en más de  
cuatro kilómetros por año. Además de las barreras físicas, las 
futuras emisiones de contaminantes aéreos en esa región pue-
den afectar marcadamente los márgenes y patrones de distri-
bución geográfica de pequeños mamíferos.

Mamíferos marinos

La distribución geográfica de los mamíferos marinos 
generalmente está relacionada con un rango específico de tem-
peraturas del agua. Hay, sin embargo, una espada de dos filos 
escondida en esta relación, dependiendo de si la distribución de 
una especie está directamente ligada a la temperatura del agua 
y de la habilidad que tenga para regular su propia temperatura 
corporal; y de si otras especies ecológicamente similares pue-
den regular mejor su temperatura corporal y por eso cuenten 
con una ventaja competitiva. Además de la temperatura, ras-
gos oceanográficos como las características físicas y químicas 
del agua, que definen las masas acuáticas y los límites de las 
corrientes marinas, determinan con frecuencia dónde se acu-
mulan las especies depredadoras y, por lo tanto, su disponibili-
dad. Así pues, aunque los mamíferos marinos se encuentran en 
todos los océanos del mundo, su presencia dentro de sus áreas 
de distribución geográfica a menudo es irregular, ya que utilizan 
algunas áreas con más frecuencia que otras, presumiblemente 
para su alimentación y reproducción.

Sin embargo, como acabamos de ver, los efectos  
directos más comunes en la distribución geográfica de una  
especie en relación con los cambios en la temperatura del 
agua dependen de su movilidad y de la capacidad que tengan 
para regular su temperatura corporal interna. En este contexto, 
los rorcuales (Balaenopteridae) están menos expuestos a ser 
afectados directamente por incrementos en la temperatura del 

de la mitad de ellas ahora pasan el invierno unos 56 kilómetros 
más al norte que hace 40 años. Los cambios en la distribución 
geográfica de estas especies coinciden con un clima cada vez 
más cálido pues, por ejemplo, la temperatura promedio en el 
mes de enero en Estados Unidos ha aumentado aproximada-
mente 2.7ºC en las cuatro décadas que abarca el estudio. Un 
ejemplo extremo de migración de un ave cantora es el pinzón 
purpúreo (Carpodacus purpureus), que avanzó casi 645 kilóme-
tros al norte de Springfield, Missouri, para pasar el invierno en 
la latitud de Milwaukee, Wisconsin, en la región de los Grandes 
Lagos. Por su parte, el ibis blanco americano (Eudocimus albus) 
ha extendido su distribución geográfica alrededor de 160 kiló-
metros al norte y se ha vuelto más común encontrarlo en Texas.

Los cambios climáticos recientes parecen tener un 
efecto simple y unidireccional en el comienzo estacional del pe-
riodo de reproducción, además de efectos complejos y contra-
dictorios en la regulación de los eventos subsecuentes del ciclo 
anual que dependen de la ecología y la historia vital de cada 
especie. Por ejemplo, las aves migratorias que llegan antes de 
lo normal en primavera pueden aumentar la competencia por 
lugares para anidar con las especies que residen todo el año en 
esa zona. La evidencia también indica que el clima primaveral 
más cálido en Europa ha alterado la sincronía entre la incuba-
ción de los paros carboneros (Parus major) en los meses inver-
nales y la aparición de brotes nuevos en el follaje de los robles, 
lo cual crea una disparidad entre el punto de máxima disponibi-
lidad de insectos y el punto de máxima demanda de alimento de 
las crías de paro carbonero, que son aves pequeñas. Esta falta 
de armonía impuesta por cambios en el clima, en eventos bio-
lógicos tan finamente sincronizados, tiene consecuencias nega-
tivas y desata alteraciones en la interacción de las especies, al 
tiempo que amenaza la supervivencia de comunidades ecológi-
cas en una gran diversidad de ecosistemas.

Mamíferos terrestres

Una manada de alces de las Montañas Rocallosas 
(Cervus canadensis spp) pasa el invierno en las cercanías de la 
ciudad de Cody, Wyoming. Parte de la manada es migratoria y 
se traslada en primavera a los pastizales de gran elevación del 
parque nacional de Yellowstone, donde nacen sus crías. Sin em-
bargo, esta parte de la manada está produciendo 70% menos 
crías que los individuos sedentarios, que se quedan en los alre-
dedores de Cody. Y es que los pastizales altamente nutritivos de 
Yellowstone se han reducido en un 40% entre 1989 y 2009, debi-
do a que el incremento de temperatura a esas grandes alturas 
ha sido de 4ºC en los últimos 40 años. Ahora, en vez de que 90% 
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Las morsas migran con témpanos de hielo en movimiento y se 
alimentan en aguas de poca profundidad. El cambio climático es  
un nuevo reto para la especie. El retroceso del hielo las fuerza a tierra 
firme donde son más vulnerables y pueden morir de calor. La superficie 
reducida de los pequeños bancos de hielo donde se aglutinan ocasiona 
sangrientas peleas en las que muchos jóvenes mueren. Mares de 
Beaufort y Chukotka, Alaska. © Steven Kazlowski / Latinstock México.

Los pingüinos emperador dependen del hielo marino para criar a sus 
polluelos como parte de su extraordinaria caminata de 120 km durante  
la temporada de apareamiento y cría. Las altas temperaturas impiden que 
la capa de hielo se engruese y los vientos la erosionan por completo antes 
de que crezcan las crías. Bahía de San Andrés, islas Georgias del Sur.  
© Joel Sartore / National Geographic Stock.



El berrendo es el mamífero más veloz del planeta en distancias largas. 
Está catalogado, junto con otras 69 especies de mamíferos, como 
amenazado por el cambio climático. Las intensas sequías incrementan 
su vulnerabilidad y afectan la supervivencia de las crías. Baja California, 
México. © Claudio Contreras Koob.

Los lobos marinos son considerados especies centinela, es decir 
especies que están arriba en la cadena alimenticia y tienen cierto 
grado de fragilidad para advertir a tiempo una potencial situación 
de peligro en el ecosistema. Baja California Sur, México.  
© Claudio Contreras Koob.



Si bien la mariposa monarca no está en peligro de extinción, sí lo 
está su biología migratoria. La precisión de las fechas de migración 
es crucial para esta especie que depende del viento para cubrir las 
enormes distancias que recorre, y estas fechas se pueden alterar 
por cambios en el clima. Asimismo, las sequías que afectan su ruta 
migratoria implican la falta de flores para alimentarse. Michoacán, 
México. © Ingo Arndt / Latinstock México.

El río Okavango es el último sistema fluvial prístino de África.  
No tiene presas, no existen ciudades grandes en sus orillas ni recibe 
contaminantes industriales. El cambio en los patrones de precipitación 
representa una grave amenaza pues decenas de especies migratorias  
y residentes dependen de las crecidas durante ciertas épocas. Delta del 
Okavango, Botswana.© Beverly Joubert / National Geographic Stock.
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Pakistán ha vivido las peores inundaciones de su historia.  
Los campos de refugiados no se dan abasto para albergar a más de siete 
millones de desplazados. Estas familias se asentaron al borde de una 
carretera. Hyderabad, Pakistán. © Michael Coyne / Latinstock México.



Las tormentas que azotan la costa de Alaska han aumentado  
en intensidad y frecuencia. La elevada temperatura ha derretido 
el permafrost, cuya sólida consistencia servía de protección a los 
embates de olas y viento. Las tormentas arrancan literalmente 
pedazos de tierra que son arrastradas por el mar. Cuando esta mujer 
era niña su casa estaba a 100 metros de la costa. Los 600 habitantes 
de la isla probablemente deban ser reubicados. Shishmaref, Alaska. 
© Hélène David / Argos / Picturetank.



El huracán Mitch en su paso por Centroamérica en 1998 fue uno  
de los más poderosos que se hayan registrado en tiempos recientes. 
Alcanzó vientos de hasta 290 km/h, causó la muerte de 11 mil personas 
y se calcula que ocasionó 8 mil desaparecidos principalmente por 
deslaves e inundaciones. Rancherías, Nicaragua. © Keith Dannemiller  
/ Latinstock México.



Un incremento de 3ºC en la temperatura promedio de la Tierra 
incrementaría el vapor de agua en un 25%. Es de esperar que las lluvias 
aumentarían en la misma proporción, así como la intensidad, extensión y 
duración de las sequías. En muchos sitios ya se viven los efectos del cambio 
en los patrones de lluvias. Cuba. © Jose Goitia / Latinstock México.



Los deslaves ocasionados por la intensificación de las lluvias a causa 
del cambio climático cada vez son más comunes, sobre todo en áreas 
previamente deforestadas y donde se instalan asentamientos irregulares 
de gente. Estas personas recogen sus pertenencias tras un deslave que 
se llevó su casa. São Paulo, Brasil. © Bao Feifei / Latinstock México.



En comparación con el año 2000, para 2060 podría haber entre 
114 y 192 millones de personas adicionales viviendo en terrenos 
inundables en zonas urbanas de África y Asia. En 2011 Tailandia 
vivió las peores inundaciones en décadas, declarándose en estado 
de emergencia. Bang Bua Thong en la provincia de Nonthaburi, 
Tailandia. © Nicolas Asfouri / AFP ImageForum. 
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Casi todos los glaciares de Alaska retroceden cerca de diez metros al año.  
A causa de la falta de peso de los glaciares y de los movimientos de las placas 
tectónicas el nivel del suelo ha subido, cambiando ecosistemas enteros. 
Glaciar Mendenhall, Alaska. © Gary Braasch.

crecimiento de bosques de árboles gigantes, pero se recuperó 
cuando la atmósfera acumuló bióxido de carbono volcánico y  
la fotosíntesis se redujo a un mínimo en las amplias extensio-
nes de la tundra triásica y el desierto.

El último gran cambio de dirección ocurrió durante  
el Cretácico, periodo en el que surgieron plantas de floración  
en la superficie terrestre y plancton calcáreo en el mar. Más 
bióxido de carbono fue absorbido de la atmósfera y enterrado  
en sumideros de carbón terrestres y sedimentos calcáreos  
marinos. El hielo comenzó a acumularse en la Antártica hace 
40 millones de años; un enfriamiento continuo provocó la era 
de hielo del Pleistoceno cuando el hielo de capas glaciales cu-
brió la mitad de Europa y Norteamérica. El Homo sapiens puede 
considerarse el último “calentador” enviado por la diosa Gaia 
para elevar la temperatura de la Tierra, ya que descubrió el fue-
go y empezó a quemar combustibles fósiles generando  
el calentamiento global.

Cuando la Tierra se calentó demasiado, las pri-
meras bacterias fotosintéticas evolucionaron 
para reducir el efecto de gases invernadero 

del bióxido de carbono atmosférico. Luego, cuando comenzó 
a hacer mucho frío, aparecieron las bacterias metanogenéti-
cas —bacterias anaeróbicas que producen metano a través de 
su proceso metabólico—y generaron el primer calentamiento 
global. Posteriormente, la Tierra se calentó, así que las ciano-
bacterias se convirtieron en el organismo dominante y los es-
tromatolitos cubrieron las aguas someras. Luego la Tierra se 
convirtió en una bola de nieve y dio lugar a organismos ediacá-
ricos que se desarrollaron cuando otros organismos barrena-
dores terminaron con las cianobacterias. Destruido su hábitat, 
iones de calcio y carbonatados se liberaron al océano, lo que 
generó una explosión cámbrica de organismos óseos. El cálido 
Paleozoico terminó con la llegada de la glaciación permocar-
bonífera, en la que la Tierra perdió su invernadero debido al 

MIGRACIONES HUMANAS Y CLIMA  
A LO LARGO DE LA HISTORIA 

Kenneth Hsu

El clima de la Tierra cambia. Sin embargo, los océanos del 
mundo nunca han hervido ni se han congelado por completo. 
El clima de la Tierra ha sido moderado por evolución 
biológica; los organismos recién evolucionados podrían 
considerarse una especie de aire acondicionado  
para el enfriamiento o un calentador para la atmósfera.

Las influencias 
antropogénicas 
no habían sido 
predominantes 
antes de 1975, 
cuando menos.
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poderoso que los mongoles tuvieron que organizar seis expedi-
ciones antes de que Xia fuera finalmente conquistada en 1227.

En 1206 Temuyín fue electo Gengis Kan de una fede-
ración de tribus en Mongolia Exterior. Él y sus hijos dirigieron 
caballerías para conquistar Asia occidental y Europa del este: 
su nieto, Kublai Kan, conquistó China. El Óptimo Medieval debió 
haber provisto recursos suficientes para mantener a los solda-
dos y caballos de Mongolia Exterior, pero sería “la última rosa 
del verano”, pues el Imperio chino-mongol se desintegró poco 
después a causa de revueltas campesinas al principio de la 
Pequeña Edad de Hielo del siglo XIII.

El Óptimo Medieval duró más de 600 años, desde el 
siglo VII hasta finales del XIII. El clima cálido y húmedo era ideal 
para la agricultura. La prosperidad prevaleció en territorios del 
Imperio chino y del sacro Imperio romano. Aunque hubieron po-
cas insurrecciones campesinas, los emperadores tuvieron que 
mantener ejércitos para defenderse de las hordas invasoras en 
los confines de sus dominios. La presión popular, aunada a am-
biciones de conquista, no trajeron paz al mundo.

Invasiones bárbaras y rebeliones campesinas (60 A.C. - 580 D.C.)

Mientras la sed de conquista motivó intromisiones en 
los reinos centrales, el advenimiento de un clima adverso llevó 
a los bárbaros del norte a invadir el sur. En Europa éste es el 
periodo conocido como las grandes migraciones o invasiones 
bárbaras (Völkerwanderung). Las tribus germánicas dejaron el 
gélido norte buscando lugares soleados. En China fueron siglos 
de guerra y levantamientos; se dieron tanto invasiones desde  
el norte como rebeliones campesinas.

La primera tribu germánica que se dirigió al sur du-
rante el siglo I fueron los visigodos, desde Suecia hasta la cos-
ta del Mar Negro, donde fueron empujados hacia el oeste por 
los hunos de Asia central. Los visigodos se hubieran quedado 
felices en los Balcanes, arando tierras y pagando tributo a los 
hunos, pero eran años de malas cosechas. El clima era húme-
do y frío; probablemente los campos estaban cubiertos de nieve 
hasta el final de la primavera, lo cual les impedía sembrarlos. 
Así que tuvieron que irse en busca de lugares más templados. 
En 395 D.C. Alarico I, rey de los visigodos, se desplazó al sur 
para invadir el Imperio bizantino. Fue derrotado, así que coman-
dó sus tropas al oeste donde encontró poca resistencia y logró 
apropiarse de Dalmacia, Panonia e Iliria en camino a conquistar 
Roma. Al principio el emperador Honorio ofreció a los invasores 
4000 libras de oro sólido para que compraran grano y respeta-
ran el Imperio romano, pero Alarico I no cumplió su promesa y 
saqueó Roma en 410 D.C. Sin embargo, no permaneció mucho 

Óptimo Medieval (580 D.C. - 1280 D.C.)

La última Pequeña Edad de Hielo comenzó a fines 
del siglo XIII2 y el periodo cálido antes de ella suele llamar-
se Óptimo Medieval. El modelo geofísico citado (que relaciona 
cambios climáticos con variaciones de intensidad de radiación 
solar) sugiere que tuvo un rápido inicio durante el siglo VI.  
Si bien las migraciones durante la Pequeña Edad de Hielo 
fueron la vía para huir del hambre, los movimientos de gente 
durante el Óptimo Medieval fueron inducidos por presión po-
blacional y motivados por sed de conquistas.

Esta ola de calentamiento global fue una bendición 
para aquellos que vivían en áreas marginales.3 Se podía sem-
brar más allá del círculo polar ártico en Escandinavia, los de-
siertos árabes y mongoles se convirtieron en pastizales verdes; 
llovía mucho y hacía calor. La consecuencia fue un rápido creci-
miento poblacional. 

En Europa, los vikingos asaltaban frecuentemente  
y acabaron asentándose en las islas británicas durante los 
siglos IX y X. El clímax fue la conquista normanda de Gran 
Bretaña en 1066. Casi al mismo tiempo los vikingos poblaron 
Islandia y Groenlandia y es posible que hayan llegado hasta 
Norteamérica (Vinland). Hacia el sur asaltaron España  
y Francia, y hacia el este Europa oriental, alcanzando Rusia.  
En el Medio Oriente es posible que las influencias benéficas  
del Óptimo Medieval hayan llegado incluso antes de que 
Mahoma estableciera la capital de su califato en La Meca. 
Entre la muerte de Mahoma en 632 y la batalla de Tours  
en 732, el califato se extendió hasta el Magreb y España.

En el Lejano Oriente, el periodo Óptimo Medieval  
estuvo marcado por la unificación de China bajo la dinastía Sui  
a finales del siglo VI y por el surgimiento de los pueblos túr-
quicos en el noroeste. Los chinos lograron una gran expansión 
territorial bajo el régimen de los emperadores Tang. Casi al mis-
mo tiempo, los turcos aparecieron por primera vez en Sinkiang 
(la tierra de los uigures), donde los conquistadores mongoles  
se mezclaron con pueblos indoeuropeos que se habían asentado 
allí desde la época de la migración aria. Este periodo cálido tuvo 
también un efecto importante sobre las migraciones y conquis-
tas rapaces del siglo XI en el Lejano Oriente. El poderoso Imperio 
del Tíbet, Xi Xia, lindando al noroeste con el Imperio chino, de-
rrotó a los emperadores Song de China una y otra vez durante 
los siglos XI al XIII. El territorio de Xia hoy en día es un desierto. 
Es difícil imaginar que este yermo pudiera haber producido lo 
suficiente para sostener a un gran ejército. Sólo hay una expli-
cación posible: el clima entonces era cálido y húmedo. En lugar 
de desiertos habían campos verdes y pastizales, así que los ca-
ballos y los hombres podían alimentarse bien. El reino era tan 

del clima. Por ejemplo, la migración británica a Norteamérica 
se atribuye comúnmente a la persecución de los puritanos, 
quienes buscaron un nuevo hogar al otro lado del Atlántico.  
Sin embargo, no es coincidencia que los 13 estados originales 
se hayan asentado durante el siglo XVII, en la cúspide, en sen-
tido estricto, de la Pequeña Edad de Hielo. La hambruna surgió 
cuando los cultivos no se dieron bien. Sin trabajo en el campo, 
la gente hambrienta se dirigió a Londres. Algunas compañías 
habían obtenido permisos para emplazar asentamientos en 
Norteamérica: reclutaron vagabundos y estos fueron quienes 
cruzaron el océano.

Las poblaciones rurales de Europa central sufrieron 
el mismo destino pero se enfrascaron en guerras religiosas en 
lugar de emigrar. La guerra de los treinta años, de 1618 a 1648, 
puede considerarse una rebelión campesina orquestada por la 
corte del Imperio austrohúngaro —las condiciones agrícolas 
eran tan duras que el ejército de Wallenstein obtuvo licencia 
para saquear. Esta tragedia está hermosamente narrada en  
la obra de Bertolt Brecht, Madre Coraje y sus hijos.

En la misma época, la historia de China refleja  
también una influencia del clima en rebeliones campesinas. 
Chongzhen era un buen emperador, pero por más que se es-
forzó, su ejército imperial no pudo impedir que una turba 
hambrienta llegara a Henan. No había llovido en ocho años. 
Sabemos que la lluvia cae en las llanuras centrales por la hu-
medad que el viento del sureste trae del mar de China oriental. 
Cuando soplan los gélidos vientos del noroeste el clima es frío 
y seco. Durante la Pequeña Edad de Hielo prevalecieron vientos 
fríos que ocasionaron que las cosechas fracasaran y surgieran 
hambrunas. Al frente de los campesinos rebeldes, Li Zicheng 
asaltó los graneros del Estado y luego marchó a Beijing. El últi-
mo emperador de la dinastía Ming tuvo que ahorcarse.

La Pequeña Edad de Hielo continuó hasta el siglo XIX. 
Cuando Napoleón llegó a Rusia en 1812 el clima era terrible-
mente frío y su ejército sufrió mucho por ello. La gran hambru-
na de 1846 en Irlanda fue otra consecuencia de este periodo;  
la emigración fue la escapatoria a una muerte por inanición.

Al final de esta era se registró un amplio retiro de los 
glaciares alpinos en Suiza. Se puede observar que éste comen-
zó antes de 1875 y que continúa hoy en día debido al calenta-
miento global del siglo XX. Este hecho no ratifica, por lo tanto,  
el modelo de “palo de hockey del cambio climático”, ya que pos-
tula que el clima había sido estable y que no había habido nin-
gún cambio climático significativo en la superficie de la Tierra 
antes del calentamiento global causado por la quema de com-
bustibles fósiles. La evidencia histórica apoya el modelo de un 
clima siempre cambiante. Pero las influencias antropogénicas 
no habían sido tan predominantes antes de 1975, por lo menos. 

Escribo esta historia en reversa porque los registros 
de los eventos más recientes son más detallados y confiables. 
Comienzo, por lo tanto, con la Pequeña Edad de Hielo, que fi-
nalizó en la segunda mitad del siglo XIX. Continúo con inter-
pretaciones de las historias de China y Europa con referencias 
al clima durante el Óptimo Medieval, las invasiones bárbaras  
y las rebeliones campesinas, los Imperios romano y chino, la 
Edad Oscura en Grecia, el florecimiento de las antiguas civili-
zaciones y las migraciones arias.

He tenido que recurrir a evidencia geológica para inter-
pretar las migraciones durante el Óptimo Climático del Holoceno 
y la ocupación de Escandinavia después de la desglaciación  
(ver tabla 1). Finalizo con especulaciones acerca de la evolución 
de los homínidos desde la última edad de hielo, observando que 
se han reconocido cambios cíclicos con una periodicidad de  
1300 años desde el retiro de las capas de hielo continentales.  
La evidencia geofísica, arqueológica e histórica corrobora un 
modelo de radiación solar que se menciona a lo largo de este 
texto, el cual fue diseñado para interpretar la historia climática  
del mundo desde la era neandertal, hace 40 000 años.1

Pequeña Edad de Hielo (1280 D.C. - 1860 D.C.)

Nunca se ha cuestionado la existencia de una 
Pequeña Edad de Hielo reciente, pero su consecuencia climá-
tica no ha sido reconocida por completo por los historiadores. 
Al igual que todos los seres vivos, los humanos seleccionan sus 
hábitats guiados por la producción de alimentos; y la agricul-
tura está fuertemente regida por el clima, es decir, por tempe-
ratura y precipitación. Los historiadores buscan causas en el 
comportamiento humano pero a menudo olvidan la importancia 
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alivio de las heladas nórdicas en Europa; habían sido campesi-
nos neolíticos pero la agricultura que practicaban se volvió im-
posible cuando otra Pequeña Edad de Hielo llegó a su cénit en 
2400 A.C. Una rama proveniente del Báltico oriental migró  
al sur, hacia Persia e India; la rama occidental, proveniente de 
lo que hoy son Dinamarca y el norte de Alemania, huyó al este, 
a Grecia, Anatolia y terminó en el noroeste de China. Las rutas 
de sus migraciones han podido ser trazadas por la dispersión de 
sus lenguas.7 Aquellos que no migraron, en vista de que no po-
dían cultivar, regresaron a prácticas mesolíticas de caza y pesca. 

Estudios arqueológicos recientes en el Medio Oriente 
también han encontrado evidencia de este enfriamiento global. 
Su inicio fue marcado por las invasiones que destruyeron las 
civilizaciones egipcias y babilonias; el final de este periodo de 
guerra coincide con el principio de las civilizaciones de la Edad 
de Bronce. En el Lejano Oriente las civilizaciones del Neolítico 
también declinaron durante un periodo frío en la segunda mitad 
del tercer milenio antes de Cristo.8 En China, tras obtener reco-
nocimiento por haber controlado grandes inundaciones, el em-
perador Yu fundó la primera dinastía imperial Xia cerca del año 
2000 A.C. Que el súbito éxito de Yu tenga algo que ver con un 
cambio climático a fines de este episodio frío sigue siendo  
tema de especulación.9

El enfriamiento global fue intenso, pero los registros 
para fechar esta época son escasos. De acuerdo a estudios de 
la prehistoria debe haber durado más de 450 años. El modelo 
geofísico arroja fechas de 2700 a 2100 A.C. para el periodo en 
que los arios tuvieron que huir del gélido norte después de  
una larga estadía durante el Óptimo Climático del Holoceno.

Mediterráneo. Eventualmente, conforme el clima se fue tem-
plando, la República romana reemplazó el dominio griego.  
El clima cálido y lluvioso promovió ricas cosechas que le otor-
garon a Roma una base para sus conquistas y expansión.

Por otro lado, el Imperio de Oriente comenzó duran-
te una etapa cálida, conocida como periodo de Primaveras y 
Otoños, en el que cientos de “ciudades-estado” gobernadas  
por los barones de la dinastía Zhou oriental lucharon entre sí. 
Siete vencedores finalmente emergieron para establecer los 
Reinos Combatientes. El primer emperador de la dinastía Qin 
unificó China a finales del siglo III A.C., casi al mismo tiempo 
en que los romanos se estaban convirtiendo en el poder domi-
nante en Europa con las guerras púnicas. Después de la caída 
de los Qin, la dinastía Han occidental gobernó durante dos si-
glos, antes de que el Imperio fuera usurpado por Wang Mang. 
El usurpador fue a su vez destronado en el año 23 D.C. por una 
rebelión campesina. El enfriamiento global vino poco antes del 
nacimiento de Cristo a interrumpir la paz y la prosperidad tanto 
del Imperio de Oriente como del de Occidente.

Edad Oscura (1250 A.C. - 750 A.C.)

De acuerdo con el modelo geofísico citado, el clima era 
frío en Europa entre 1300 y 750 A.C. La Edad Oscura está fecha-
da con poca precisión, ya que los registros históricos de tiempos 
antiguos son escasos, por lo que buscamos evidencia científica 
y encontramos algunos indicadores de enfriamiento en estu-
dios de polen y núcleos de hielo en Groenlandia. Estos datos se 
pueden relacionar con movimientos importantes de gente tan-
to en Europa como en el Lejano Oriente. En Grecia las sequías 
provocaron hambrunas y caos. Los dorios, que probablemente 
eran descendientes de los invasores indoeuropeos del norte de 
Europa, se fueron al sur: hacia Europa central y de ahí al este,  
a Rusia y a Ucrania, y hacia al sureste a Grecia y Anatolia.

En China también hay indicios de un clima frío du-
rante el siglo XII A.C., cuando la dinastía Shang fue derrocada 
por un barón local. A los emperadores de la dinastía Zhou occi-
dental, por otro lado, les fue difícil defenderse de los bárbaros, 
quienes bajaron del norte cuando el clima empezó a enfriar-
se. La corte Zhou tuvo que mudar su ciudad capital hacia el 
este, de Chang’an a Luoyang. Las guerras fronterizas de los 
Zhou orientales se intensificaron de 903 a 773 A.C. Los prime-
ros segmentos de la Gran Muralla fueron construidos contra 
los invasores del norte mientras los Reinos Combatientes lu-
chaban entre sí. Cerca de 770 A.C., al principio del periodo de 
Primaveras y Otoños, hubo un periodo de calentamiento global 
y la prosperidad volvió a China.4

tiempo, ya que le fue ofrecido un reino en el sur de Galia, llevó 
a su tribu a Aquitania y siguió su marcha al sur, hasta Hispania, 
donde el clima era más cálido. No volvió a molestar a los roma-
nos una vez que obtuvo sus tierras bajo el sol.

Poco después llegaron sus primos, los ostrogodos. 
En 474 D.C. Teodorico fue coronado rey. Sus ejércitos tampoco 
pudieron con Constantinopla, así que la tribu entera, soldados y 
familias, invadieron Roma. Teodorico derrotó a los romanos y se 
convirtió en Teodorico el Grande —emperador de godos y roma-
nos— ocasionando así la caída del Imperio romano. Otras hor-
das germánicas lo siguieron a Italia, al centro y sur de Europa, 
marcando los primeros siglos del milenio como la historia de  
las grandes migraciones al sur en busca de tierras cultivables.

En China, las rebeliones campesinas jugaron un pa-
pel importante. Derrocaron a la dinastía Han occidental poco 
después del nacimiento de Cristo. Después del restablecimien-
to de la dinastía Han oriental, los campesinos se levantaron de 
nuevo, en lo que se conoce como la rebelión de los Turbantes 
Amarillos. Los generales Han los derrotaron y se coronaron a sí 
mismos como soberanos de los Tres Reinos. Mientras tanto, las 
tribus al norte de la Gran Muralla tenían al sur en la mira, cuan-
do campesinos de las llanuras centrales ya se habían mudado 
al sur de China pues en sus tierras no se daban los cultivos y 
los campos se habían convertido en pastizales. Las caballerías 
se desplazaron pero no pudieron cruzar el río Yangtsé. Así, du-
rante tres siglos, China estuvo dividida en dinastías meridiona-
les y septentrionales. Fueron años amargamente fríos y secos. 
El gran río Yangtsé se congeló varias veces y estuvo práctica-
mente seco en el año 309 D.C.; algunos registros históricos  
hablan de tormentas de nieve en los meses de verano de 306  
a 540 D.C. El calentamiento global no volvió hasta el final del  
siglo VI, cuando China se reunificó bajo el reino Sui del norte.

Imperios de Oriente y Occidente (750 A.C. - 60 A.C.)

El modelo geofísico de radiación solar indicó dos pe-
riodos de clima cálido, con un episodio intermedio frío, que se 
relacionan con tres edades históricas:

Era Grecorromana:  750 A.C. - 100 A.C.
Edad Oscura:  1300 A.C. - 750 A.C.
Edad de Bronce:  1800 A.C. - 1300 A.C.

El Imperio de Occidente se originó con el surgimiento 
de las ciudades-estado griegas después de las invasiones dó-
ricas de la Edad Oscura. Griegos y fenicios habían establecido 
colonias mientras los latinos fundaban repúblicas al oeste del 
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Florecimiento de las civilizaciones antiguas (2050 A.C. - 1250 A.C.)

En 2040 A.C. Egipto se unificó bajo Mentuhotep I,  
el primer faraón de la dinastía XI al principio del Imperio Medio 
de Egipto. La frontera había sido movida al norte conforme 
el clima se calentaba,5 marcando el comienzo de la Edad de 
Bronce y el florecimiento de las civilizaciones antiguas. Nubia 
fue subyugada y la influencia egipcia penetró a la corte de 
los príncipes de Biblos. Salvo por el interludio de la invasión 
de los hicsos, el gran Imperio egipcio gobernó las riberas del 
Nilo hasta la dinastía número XIX. Sin embargo, la era de los 
Ramsés finalizó en confusión, lo cual sugiere que la Edad 
Oscura llegó a Egipto antes de 1200 A.C.

Casi al inicio del Imperio Medio de Egipto comenzó  
el periodo tardío de Babilonia, con el establecimiento de los rei-
nos de Naplanum e Ishbi-Erra cerca del año 2030 A.C. El domi-
nio babilónico de Mesopotamia finalizó con el surgimiento del 
primer Imperio asirio durante el siglo XIII A.C. Aparentemente, 
este periodo cálido de la Edad Antigua fue una época de paz y 
prosperidad. Aunque el poder y la riqueza se concentraron en 
las manos de palaciegos y clérigos, casi no existen alusiones  
en textos literarios ni históricos sobre descontentos o rebelio-
nes ante tal situación.

En China también hubo un periodo cálido cerca del 
2000 A.C. que pudo haber sido responsable de la expansión  
de las dinastías Xia y Shang. En el clímax de este periodo, entre 
1500 y 1300 A.C., prevaleció un clima semitropical en las llanu-
ras centrales.6 Hoy en día esta región tiene un clima templado 
árido y frío. La dinastía Shang declinó cerca de 1200 A.C. cuan-
do el enfriamiento del clima trajo consigo el fin de la Edad de 
Bronce china. 

La época del florecimiento de las civilizaciones anti-
guas parece estar relacionada con un óptimo climático que fue 
más caluroso y duradero que los subsecuentes en la historia. 
Esta estimación ha sido confirmada por el modelo de radia-
ción solar.

Migraciones arias (2500 A.C. - 2050 A.C.)

Debido al mal uso que los nazis alemanes hicieron  
de la palabra ario para connotar una raza superior, la palabra 
ahora se sustituye por el término indoeuropeo. Sin ninguna 
intención de propaganda de la ideología nazi, prefiero, por ra-
zones históricas, referirme a una familia entera de idiomas utili-
zando esta palabra sánscrita.

Contrariamente a lo difundido por la propaganda nazi, 
los arios no eran conquistadores. Se refugiaron en busca de 
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El agua del Mediterráneo entró al Mar Negro a través del 
Bósforo. Se ha postulado que la historia bíblica del diluvio es 
un registro sumerio del evento.11 Los sumerios —que no eran 
un pueblo semítico como el babilonio— pudieron haber llegado 
a Mesopotamia desde la costa inundada de Anatolia en el Mar 
Negro. Su tradición oral fue escrita después de que inventaron 
la escritura en 3100 A.C.

Ocupación de Escandinavia después de la desglaciación

Los glaciares árticos de la Edad de Hielo avanzaron 
hasta el sur de Gran Bretaña y Europa central. Escandinavia, 
como la Antártica, estaba sumida bajo una capa de hielo.  
Los cazadores cromañones del Paleolítico fueron tras gran des 
especies hasta las orillas de los glaciares en retroceso,  
a través de Dinamarca hacia Escandinavia. Usaban herramien-
tas de piedra y pintaron pinturas rupestres en la costa oeste 
de Noruega al estilo magdaleniense. El gen de su cabello rojo 
se rastrea hasta los neandertales, quienes procrearon con los 
Homo sapiens sapiens. Por la fecha de estas pinturas se sabe 
que los cromañones llegaron a Escandinavia durante el inter-
valo de desglaciación rápida hace unos 10 000 años. Eran los 
ancestros de los arios y se quedaron allí durante el Óptimo 
Climático del Holoceno. Cuando el siguiente enfriamiento llegó 
dejaron sus hogares y buscaron mejores lugares en el sur.  
Su dispersión constituye la migración aria.

Invasión del Homo sapiens al mundo neandertal

Los neandertales vivían en Europa occidental duran-
te la Edad de Hielo. Alguna vez se creyó que pertenecían a una 
especie de homínidos distinta y separada del Homo sapiens. 
Durante la última década ciertos estudios de ADN han cambia-
do esta percepción. Ahora se cree que los antepasados de los 
europeos llegaron a Europa desde África como Homo heidelber-
gensis hace unos 200 000 años.

Hace cerca de 70 000 años el Homo sapiens sapiens 
se expandió fuera de África y se aventuró a todos los rincones 
del mundo: Asia, América y Australia. En su camino se encontró 
con poblaciones locales que han sido llamadas Homo erectus 
en Asia y Homo neanderthalensis en Asia occidental y Europa. 
Estas tres subespecies pertenecían a una misma especie y 
podían procrear. Los sapiens —ahora designados cromaño-
nes— se encontraron con los neandertales por primera vez en 
el Medio Oriente, antes de que se aventuraran hacia el noroes-
te, a Europa, durante el interludio cálido de la última glaciación. 

Óptimo Climático del Holoceno (8000 A.C. - 2500 A.C.)

Algunos estudios geológicos indican que después de 
los tiempos de transición fríos hacia el final del avance glacial 
de la fase Dryas Reciente, el clima se calentó muy rápidamente 
durante el milenio entre 8000 y 7000 A.C.10 Esto inauguró un óp-
timo climático que duró entre 5000 y 6000 años, el cual comen-
zó con el retiro de las capas de hielo continental de la última 
Edad de Hielo. El periodo presentó, sin embargo, tres fases bre-
ves de frío: el enfriamiento global, la aridez sahariana en el año 
4900 A.C. y la aridez sahariana de 3600 A.C. Se le ha llamado 
Óptimo Climático del Holoceno y terminó antes del enfriamiento 
que condujo a las migraciones arias en 2700 A.C.

El desierto del Sahara era cálido y húmedo durante  
la mayor parte del Óptimo Climático del Holoceno; animales 
salvajes recorrían sus extensiones salpicadas de oasis. Algunos 
de los primeros egipcios pudieron haber migrado desde África 
occidental durante la segunda aridez sahariana, antes de que  
el rey egipcio Menes unificara Egipto cerca de 3100 A.C.

Según el modelo geofísico hubo un episodio cálido en-
tre 3200 y 2800 A.C, antes de que comenzara el Imperio Antiguo 
de Egipto en 2613 A.C. De ser así, las grandes pirámides de 
Keops y de otros faraones del Imperio Antiguo debieron de ha-
berse construido durante un periodo de temperaturas en des-
censo, cuando se contuvo al Nilo para labores de irrigación.

Otro evento digno de atención durante este periodo  
fue la inundación del Mar Negro a causa del aumento en el nivel 
del mar producido por el derretimiento de los casquetes polares 
que comenzó en 5600 A.C. El nivel del mar comenzó a aumentar 
rápidamente desde entonces hasta el nivel que tiene hoy en día.  
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La época del florecimiento  
de las civilizaciones antiguas  

parece estar relacionada  
con un óptimo climático  

que fue más caluroso y duradero  
que los subsecuentes en la historia.

Tabla 1. Periodicidad de cambios climáticos

Era Modelo histórico Modelo geofísico

Moderna desde 1860 D.C. desde 1860 D.C.

Pequeña Edad de Hielo 1280 D.C. - 1860 D.C.
580 años

1300 D.C. - 1850 D.C.
550 años

Óptimo Climático 
Medieval

580 D.C. – 1280 D.C.
700 años

550 D.C. - 1300 D.C.
750 años

Invasiones bárbaras y 
rebeliones campesinas

60 A.C. – 580 D.C.
640 años

100 A.C. - 600 D.C.
700 años

Imperios de Oriente  
y Occidente

750 A.C. - 60 A.C.
690 años

750 A.C. - 100 A.C.
650 años

Edad Oscura 1250 A.C. - 750 A.C.
500 años

1300 A.C. - 750 A.C.
550 años

Florecimiento de 
civilizaciones antiguas

2050 A.C. - 1250 A.C.
800 años

2100 A.C. - 1300 A.C.
800 años

Migraciones arias >2500 A.C. - 2050 A.C.
450 años 

2700 A.C. - 2100 A.C.
600 años

Óptimo Climático del 
Holoceno

8000 A.C. - >2500 A.C. 8300 A.C. - 2700 A.C.

      Aridez sahariana 3600 A.C.

      Aridez sahariana 4900 A.C.

               Inundación del  
               Mar Negro

5600 A.C.

      Enfriamiento global 6200 A.C.

               Calentamiento
               muy rápido

7250 - 7000 A.C.

      Fin del Dryas 
      Reciente

8300 A.C.

Ocupación de 
Escandinavia después 
de la desglaciación

después de 8000 A.C.

Invasión del  
Homo sapiens al 
mundo neandertal

circa 30 000 A.C.

Fuente: Hsu, K. J., (2000), Klima macht Geschichte. Zueixch: Orell Fuessli, pág. 334.

Los cromañones llegaron a Europa vía los Balcanes y Alemania 
antes de que el avance glacial comenzara de nuevo durante el 
segundo periodo de la última glaciación.

Se cree que los neandertales fueron exterminados  
por los sapiens. Esto bien puede ser cierto, ya que el cromañón 
prevaleció y los neandertales se vieron obligados a retirarse.  
Se arrinconaron en la península Ibérica, donde perduraron por 
un tiempo. Finalmente parece que fueron exterminados, pero  
lo más probable es que hayan sido asimilados. Ahora se sabe 
que todos los europeos tienen algunos genes neandertales.

Causa de los cambios climáticos

Los procesos de cambio climático no han sido cabal-
mente comprendidos. Como se ha mencionado, Perry y Hsu 
postularon un modelo de radiación solar en el año 2000; un 
examen detallado de la historia en relación a su susceptibi-
lidad al clima durante los últimos 40 000 años reafirma este 
modelo, como indica la tabla 1. Asimismo, la concordancia 
entre lo que se predice teóricamente y las alteraciones regis-
tradas históricamente durante épocas frías y cálidas (con una 
periodicidad de alrededor de 1300 años) confirma los resulta-
dos del modelo. Las predicciones actuales sobre calentamiento 
global —basadas en el supuesto de que el efecto invernadero 
conlleva incrementos en los niveles de bióxido de carbono en 
la atmósfera— no toman en cuenta las variaciones naturales 
de la irradiación solar. Si bien no se trata de negar que haya 
un calentamiento global inducido por el ser humano, las varia-
ciones solares no deberían ser ignoradas. Para el primer siglo 
de este nuevo milenio el modelo predice desde una tendencia 
al enfriamiento hasta una pequeña edad de hielo. El registro 
climático de la primera década es consistente con esta predic-
ción, a pesar del continuo aumento de bióxido de carbono en la 
atmósfera. Más aún, el derretimiento del casquete polar podría 
acarrear serias consecuencias12 ya que los aires húmedos y 
fríos del Ártico podrían provocar fuertes nevadas al descender 
a latitudes altas del hemisferio norte. El calentamiento global 
es real, mas si creemos en los resultados del modelo de radia-
ciónsolar, entonces deberíamos estar más preocupados por el 
advenimiento de una pequeña edad de hielo y las pérdidas con-
secuenciales de cosechas de Europa, China y Norteamérica. En 
ese caso el hambre, y no el aumento del nivel del mar, será la 
mayor amenaza para la humanidad.

El Imperio de 
Oriente comenzó 
durante una etapa 
cálida, conocida 
como periodo  
de Primaveras  
y Otoños. 
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El clima ha sido un factor decisivo tanto en 
grandes migraciones como en el surgimiento  
y decadencia de naciones a través de la historia. 
Sin embargo, en la actualidad el cambio se  
está dando a una velocidad sin precedentes y  
la sobrepoblación mundial agrava la situación.
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Fuente: Dr. Fernando Tudela, SEMARNAT; tomado de Corell, presentación CCAP’s Board, junio 2007.

Los pastores nómadas en esta región del planeta han migrado 
por siglos en busca de pasto para sus renos. Actualmente deben 
enfrentar muchos cambios, entre ellos el impacto del cambio 
climático global que ha transformado las condiciones del hielo en el 
invierno y dificulta el acceso a pastizales invernales. Macizo de Altai, 
Mongolia. © Hamid Sardar / Latinstock México.
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El incremento en la temperatura superficial del mar  
y las variaciones en las corrientes de aire alteraron el monzón 
africano ocasionando sequías que han durado décadas, exacerbando 
la presión sobre los recursos naturales. El conflicto en Darfur 
inicialmente fue entre los árabes nómadas y los sedentarios que  
les bloquearon el acceso a recursos naturales. Campo de refugiados 
de Darfur, Djabal, Chad. © Finbarr O’Reilly / Reuters.

en la mayoría de los casos debido al énfasis que hace esta 
Convención en la “persecución” debida a raza, religión, naciona-
lidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular.3

La presente contribución describe cómo los efectos 
del cambio climático llevarán al incremento en la movilidad hu-
mana en forma de migración, desplazamiento y reubicación pla-
nificada de las comunidades conforme ciertas zonas se vuelvan 
gradualmente más inhóspitas, inhabitables o experimenten de-
sastres súbitos.4 La migración se entiende como el movimiento 
voluntario de personas —en general aquellos con recursos y 
habilidades— a una nueva localidad. La mayoría de estas migra-
ciones sería dentro de los países y no a través de las fronteras. 
El desplazamiento es el movimiento forzado de personas cuyas 
vidas y posible supervivencia se encuentran bajo riesgo en sus 
localidades actuales. La reubicación planificada es el traslado 
ordenado de las comunidades desde su ubicación actual —una 

El fenómeno del cambio climático no puede ser 
visto ni abordado de manera aislada de otras me-
gatendencias globales que condicionan el futuro 

de nuestro planeta y de su gente como el crecimiento poblacio-
nal, la urbanización, la escasez de agua, la inseguridad alimen-
taria y energética y los precios volátiles de los productos básicos, 
todo ello aunado a la crisis económica global. Mirando hacia el 
futuro, parece cierto que estas tendencias interactuarán cada 
vez más entre sí, potenciando tanto la competencia feroz por los 
escasos recursos naturales como los conflictos violentos. 

En este contexto, es muy factible que el mundo vea 
aumentar el número de personas desplazadas dentro de sus 
países o a través de fronteras internacionales. Algunas personas 
desplazadas externamente podrían calificar para la condición de 
refugiado bajo los términos de la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951, sin embargo, esto es poco probable 

MIGRACIÓN HUMANA Y CAMBIO CLIMÁTICO
António Guterres, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados1

El cambio climático, el calentamiento global y las 
presiones resultantes del medio ambiente son los  
retos que definen nuestra época. Existe evidencia de  
que los desastres naturales están creciendo en frecuencia  
e intensidad en el contexto del cambio climático.2

Hay profundos 
temas huma
nitarios y de 
protección  
que siguen  
sin resolverse.
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de dólares que se han gastado en ayuda humanitaria en déca-
das recientes evidentemente no han llevado al fortalecimiento 
sostenible de las capacidades nacionales y locales. Los planes 
de adaptación nacional deben tomar plenamente en cuenta el 
vínculo entre los efectos del cambio climático y la movilidad 
humana. Esto incluye estipular disposiciones para la creciente 
proporción de personas que se ven forzadas a dejar sus tierras y 
a migrar a áreas urbanas, donde no tiene sentido acomodarlos 
en campamentos o instituir servicios separados para su benefi-
cio. Se requiere un enfoque orientado al desarrollo y de amplio 
rango geográfico, asegurando que los miembros más vulnera-
bles y marginados de la sociedad puedan disfrutar de seguridad 
humana y de los derechos humanos que les competen.

Es igualmente imperativo que la comunidad interna-
cional cumpla las promesas de instaurar un programa masivo 
de apoyo para la adaptación en los países en vías de desarro-
llo, donde sea necesario. Esta acción debe dar cuenta del he-
cho de que las mujeres, en especial las mujeres pobres, son 
generalmente las más afectadas por el cambio climático y los 
desastres naturales.

Movimientos transfronterizos
Un análisis rápido de las legislaciones nacionales 

actuales indica que varios países han incluido provisiones que 
permiten a las personas afectadas por desastres naturales 
no ser enviadas de regreso a sus países de origen y disfrutar 
de protección temporal.17 Sin embargo, la gran mayoría de los 
Estados no prevén en sus marcos legales provisiones para la 
inmigración legal y la estadía, incluso si es temporal, de los re-
sidentes de islas sujetas al aumento del nivel del mar u otras 
personas expuestas a los impactos del cambio climático.

Puntos de mayor reflexión y acción

Los siguientes puntos intentan inspirar más reflexión 
acerca de algunos temas claves que la comunidad internacional 
deberá abordar.

Movimientos dentro de fronteras nacionales
Existe un amplio consenso de que muchos de los mo-

vimientos causados por el cambio climático sucederán dentro 
de fronteras nacionales. El Informe Foresight14 aporta nuevas 
ideas al declarar que las personas pueden verse forzadas a mi-
grar en maneras que aumenten su vulnerabilidad; por ejemplo, 
migrando a áreas de alto riesgo ambiental, como a áreas urba-
nas bajas establecidas en los Mega Deltas o a tugurios en ciu-
dades en expansión con condiciones precarias y sin seguridad 
de agua. 

La responsabilidad primaria de la protección y bien-
estar de las poblaciones afectadas permanece en los Estados 
concernientes. A nivel nacional, los Estados deben reforzar la 
resistencia y mecanismos de supervivencia de sus ciudada-
nos y comunidades, además de anticipar y crear provisiones 
para la migración interna como una forma de adaptación. 
En algunos casos, los movimientos serán en forma de “des-
plazamiento interno forzado”. Los Principios Rectores de 
los Desplazamientos Internos son una guía importante en 
este aspecto.15 La Unión Africana debe ser elogiada por an-
ticiparse y formular un tratado vinculante para la protección 
de los desplazados internos. En la Convención de la Unión 
Africana para la Protección y Asistencia de los Desplazados 
Internos en África, conocida como Convención de Kampala, 
los Estados se comprometieron a “tomar medidas para pro-
teger y asistir a las personas que han sido desplazadas inter-
namente debido a desastres naturales o provocados por el ser 
humano, incluyendo el cambio climático.”16

Para proteger los derechos y atender las necesida-
des de los desplazados, los gobiernos de los países en vías de 
desarrollo deberán recibir un fuerte apoyo de los países in-
dustrializados y en proceso de industrialización, quienes son 
los principales responsables del proceso del cambio climático. 
También será importante que los marcos regionales y la coo-
peración internacional respalden la acción a nivel nacional y 
contribuyan a construir la capacidad nacional. Sin embargo, la 
naturaleza del apoyo internacional debe cambiar. 

Tradicionalmente la comunidad internacional ha 
respondido a los desastres y al desplazamiento en modo de 
emergencia, estableciendo campamentos de refugiados, dis-
tribuyendo comida y agua, construyendo escuelas y clínicas. 
Este enfoque debe ser reconsiderado. Los miles de millones 

naturales, la falta de capacidad de adaptación es frecuentemen-
te el factor más importante para crear un foco de vulnerabilidad 
humana.”10

La inhabilidad continua de la comunidad internacional 
para pactar una reducción significativa de emisiones de gases 
de efecto invernadero, así como para plantear una cooperación 
efectiva para la mitigación y adaptación al cambio climático, sig-
nifica que el planeta ya está enfrentando los peores escenarios 
que se habían predicho, con un aumento de la temperatura glo-
bal de 2ºC y aun superior para finales de este siglo. De hecho, 
nuevas investigaciones y proyecciones del IPCC indican que el 
fracaso en acordar límites para las emisiones de gases de efecto 
invernadero hace cada vez más probable que experimentemos 
un aumento de temperatura de 3 a 5ºC, con consecuencias ca-
tastróficas para el planeta y para la flora y fauna del mundo. 

En años recientes, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y varias agen-
cias humanitarias han participado activamente en numerosas 
iniciativas internacionales, respaldadas por académicos y por 
investigación de políticas, para promover una mayor conciencia 
de las consecuencias humanitarias del cambio climático, inclu-
so en términos de desplazamiento.11

Hubo un avance positivo cuando la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
reunida en Cancún (COP 16) en diciembre de 2010, reconoció el 
potencial del impacto del cambio climático en el movimiento de 
personas e invitó a todas las partes de la Convención a:

“enaltecer la acción para la adaptación bajo el Marco 
de la Adaptación de Cancún… asumiendo inter alia, lo siguien-
te: …(f) Medidas que promuevan la comprensión, coordinación y 
cooperación respecto al desplazamiento inducido por el cambio 
climático, la migración y la reubicación planificada, donde sea 
adecuada, a nivel nacional, regional e internacional.”12

Este párrafo es importante por varias razones. Marca 
la primera ocasión en que la COP reconoció la movilidad huma-
na como una estrategia de adaptación. No sólo se identifican en 
el lenguaje tres tipos distintos de movilidad (desplazamiento in-
ducido por el cambio climático, migración y reubicación planifi-
cada), sino que también exige que tres tipos de acción (mejoras 
en la comprensión, coordinación y cooperación) se lleven a cabo 
en tres niveles (nacional, regional e internacional). Por lo tanto, 
fomenta una mayor investigación y reflexión conceptual acerca 
de las varias formas de movilidad, al tiempo que enfatiza la ne-
cesidad de una gama de actores que trabajen en distintos nive-
les para cooperar en estos esfuerzos y coordinarlos.13

Dado que la movilidad será parte de la solución de al-
gunas de las poblaciones afectadas, las personas deben tener 
libertad de elección en las decisiones concernientes a su futuro.

vez que las autoridades locales o nacionales competentes con-
sideran que es demasiado peligrosa para la habitación— a una 
nueva ubicación. Este artículo busca estimular nuevas reflexio-
nes sobre cómo abordar los retos que seguramente surgirán de 
estos desplazamientos y migraciones provocados por los tras-
tornos del clima y el medio ambiente. 

El cambio climático tendrá un efecto multiplicador en otras tendencias

Muchos de los informes publicados acerca del cambio 
climático, la migración y el desplazamiento especulan o hacen 
proyecciones sobre la escala de estos movimientos poblaciona-
les, su seguridad potencial y otras consecuencias.5 No hay un 
consenso acerca de las cifras ni puede haberlo. El cambio cli-
mático no es un factor independiente o un fenómeno que pue-
da ser examinado por separado. No es un impulsor directo ni 
exclusivo que lleva a los movimientos de poblaciones, sino más 
bien un “multiplicador” de otros factores. 

Como está señalado en el Informe Foresight de la 
Delegación del Gobierno Británico para la Ciencia (Informe 
Foresight): “La variedad y complejidad de las interacciones entre 
estos impulsores significa que rara vez será posible distinguir a 
los individuos para los cuales los factores ambientales son los 
únicos impulsores”.6 Como tal, es inherentemente arriesgado 
hablar del “cambio climático” como la “causa” del movimiento 
humano, aunque sus impactos seguramente exacerben las vul-
nerabilidades socioeconómicas o ambientales actuales que pue-
dan llevar a las personas a migrar o a desplazarse.

La migración y el desplazamiento aumentarán

La migración en respuesta a los cambios ambientales 
ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad 
y es una estrategia de adaptación racional. Durante las dos úl-
timas décadas ha surgido el consenso de que uno de los ma-
yores efectos del cambio climático será la movilidad humana.7 
Sin embargo, la comunidad internacional ha tardado en pensar 
y actuar sobre algunas de sus implicaciones.8 En la actualidad 
los nuevos retos incluyen la rapidez con la que está sucediendo 
el cambio climático, el gran número de personas susceptibles a 
los efectos de estos cambios9 y la rapidez con la que las estrate-
gias tradicionales de supervivencia se verán probablemente re-
basadas. Como ha observado el Panel Intergubernamental para 
el Cambio Climático PICC (IPCC, por sus siglas en inglés): “si 
bien la exposición física puede influenciar de manera significati-
va la vulnerabilidad de las poblaciones humanas y los sistemas 

En la actualidad los nuevos retos 
incluyen la rapidez con la que  

está sucediendo el cambio climático,  
el gran número de personas 

susceptibles a los efectos de estos 
cambios y la rapidez con la que  

las estrategias tradicionales  
de supervivencia de las personas  

se verán probablemente rebasadas.

La falta de 
capacidad de 
adaptación es 
frecuentemente 
el factor más 
importante para 
crear un foco de 
vulnerabilidad 
humana.

La movilidad 
será parte de 
la solución de 
algunas de las 
poblaciones 
afectadas; las 
personas deben 
tener libertad  
de elección.
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tierras, planteando retos de adaptación muy específicos, algu-
nos desearán emigrar al exterior. ¿A dónde irán estos isleños 
conforme pasa el tiempo y las condiciones se vuelven más y 
más insostenibles?

Al igual que en los procesos del cambio climático en 
sí, los movimientos fuera de islas pequeñas y/o de Estados 
costeros a poca altura sobre el nivel del mar serán probable-
mente lentos y graduales, aunque algunos eventos como ci-
clones o mareas altas pueden, en un periodo interino, desatar 
movimientos más súbitos, que posiblemente serán tempora-
les e internos.

Se ha sugerido que algunas islas pequeñas y/o 
Estados costeros, como las Maldivas, Tuvalu y Kiribati, dejarán 
de existir debido al incremento en el nivel del mar y a sus im-
pactos sobre el Estado y su población. Existe una presunción 
general de continuidad de la condición de Estado y de la per-
sonalidad legal e internacional bajo el derecho internacional, 
de forma que la condición de Estado no se perdería automá-
ticamente con la pérdida de territorio habitable, ni necesaria-
mente se vería afectado por movimientos de población. Decir 
que estas islas están “en desaparición” o “hundiéndose”, es, 
por lo tanto, inadecuado y debe evitarse. 

Sin embargo, hay profundos temas humanitarios y de 
protección que siguen sin resolverse. Se alienta a la comunidad 
internacional a examinar las políticas públicas, así como las 
respuestas legales, operacionales, humanitarias y de recursos. 
Ésta es un área particularmente compleja que probablemente 
requerirá varias estrategias y respuestas, las cuales pueden 
incluir medidas de adaptación como la reubicación y/o la mi-
gración. Cualquier medida que se proponga a las comunidades 
afectadas deberá respetar su derecho a la autodeterminación.30

Conclusiones

En el contexto del cambio climático, la movilidad 
humana es un asunto complejo pues plantea cuestiones que 
requieren respuestas urgentes. La comunidad internacional 
debe reunir la voluntad política y el espíritu de cooperación 
necesarios para disminuir el cambio climático. También es 
necesario dar pasos inminentes para mitigar este proceso, 
introducir estrategias apropiadas de adaptación y limitar la ex-
tensión con la que el cambio climático exacerba la migración 
forzada. Si el cambio climático sigue aumentando a su ritmo 
actual y no encontramos soluciones sostenibles para las po-
blaciones desplazadas dejaremos un legado envenenado a las 
generaciones futuras, amenazando la seguridad y la paz de 
todo el mundo.

económica, en vez de servir como instrumentos para refugia-
dos o para derechos humanos, ahora podrían tener una nueva 
relevancia en relación con la situación de las personas que se 
desplazan de un país a otro debido a las consecuencias del 
cambio climático y los desastres naturales.

Reubicación planificada
Además del aumento esperado de la migración y el 

desplazamiento, la reubicación planificada probablemente será 
otra política en respuesta a las presiones ambientales. Los go-
biernos legítimamente pueden desear mover a ciertas comuni-
dades fuera de zonas de peligro o de áreas inhabitables. Ésta es 
una política que ha recibido poca atención.

Los Estados tienen mucha experiencia con el reasen-
tamiento y el desplazamiento forzados por el desarrollo (DFDR, 
por las siglas en inglés de development-forced displacement 
and resettlement), término que ahora se utiliza más que el de 
desplazamiento inducido por el desarrollo. Esto se refiere al 
desplazamiento involuntario de personas y comunidades debido 
a proyectos de infraestructura a gran escala.27 En este contexto, 
el reasentamiento se refiere a un proceso de reubicación para 
ayudar a personas desplazadas a reemplazar su vivienda, bie-
nes, medios de vida y tierra para asegurar su acceso a recursos 
y servicios.

A pesar de las recomendaciones del Banco Mundial y 
de bancos multilaterales que intentan asegurar que las pobla-
ciones reubicadas estén al menos en tan buenas condiciones 
como antes de la reubicación, el historial del DFDR no es posi-
tivo.28 Parece haber un sentimiento dentro de las comunidades 
DFDR que los casos exitosos son la excepción y que la gran 
mayoría de las veces las poblaciones reubicadas quedan mucho 
peor que como estaban antes.29

Si la reubicación planificada se convierte en un com-
ponente de las políticas estatales frente a la adaptación al cam-
bio climático, se necesitará más investigación para identificar 
ejemplos de buenas prácticas y lo que las hizo exitosas, a la vez 
que se desarrolle asistencia adicional para proteger los dere-
chos humanos de aquellos que se vean afectados. 

Naciones insulares 
Se deben tomar acciones para afrontar las difíci-

les condiciones de las personas que viven en islas pequeñas 
y poco elevadas sobre el nivel del mar, cuyas vidas, medios 
de vida, cultura e identidad se encuentran amenazados por 
el aumento en el nivel del mar. Se están haciendo algunos 
esfuerzos creativos de adaptación, pero la repoblación o la 
migración al exterior ya se está produciendo. Mientras que 
la mayoría de los habitantes desearán permanecer en sus 

De cualquier forma, aunque no sean refugiados, estas 
personas tienen derecho a ser apoyadas y a que sus voces sean 
escuchadas y tomadas en cuenta. Pero, ¿qué forma debería to-
mar dicho apoyo?

El ACNUR exploró esta cuestión durante las dis-
cusiones de expertos organizadas como parte de las con-
memoraciones del 60 aniversario de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 y el 50 aniversario de la 
Convención para Reducir los casos de Apatridia, en 2011. La 
Mesa Redonda de Expertos de Bellagio examinó los vacíos 
existentes en la protección y las posibles respuestas ligadas 
al desplazamiento externo relacionadas con el clima, y alcan-
zó un número de acuerdos muy generales.24 La Conferencia 
Nansen sobre Cambio Climático y Desplazamiento en el siglo 
XXI, auspiciada por el gobierno noruego (junio 2011), desarrolló 
los 10 Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno de 
Nansen, que incluyen el reconocimiento de que “se requiere un 
acercamiento más coherente y consistente a nivel internacio-
nal para abarcar las necesidades de protección de las personas 
desplazadas externamente debido a desastres repentinos. Los 
Estados, trabajando en conjunto con el ACNUR y otros interesa-
dos pertinentes, podrían desarrollar un marco o instrumento de 
lineamientos en este aspecto.”25

Durante un evento intergubernamental a nivel mi-
nisterial organizado por el ACNUR en diciembre de 2011, los 
Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron un co-
municado ministerial que indica que “fortaleceremos nuestra 
cooperación y colaboraremos con el ACNUR y otros inter-
locutores competentes, cuando proceda, para comprender 
mejor las características cambiantes de los desplazamientos 
y llegar a acuerdos sobre la manera de responder a las difi-
cultades con que nos enfrentamos en un contexto mundial en 
constante evolución.”26

Siguiendo los compromisos hechos por este gru-
po de Estados durante el evento intergubernamental a nivel 
ministerial, el ACNUR trabajará en conjunto con ellos en el 
desarrollo de un marco para el desplazamiento externo vincu-
lado al cambio climático que podría tomar la forma de acuer-
dos de protección interina o temporal. Las consultas con los 
Estados interesados podrían ayudar a identificar escenarios 
en que dichos acuerdos se activarían y podrían ayudar a de-
sarrollar procedimientos y estándares de tratamiento para las 
poblaciones afectadas. 

Los tratados regionales y subregionales, tales 
como los protocolos de libre movimiento de la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental, también podrían 
invocarse en este respecto. Mientras que estos protocolos se 
desarrollaron principalmente para fortalecer la integración 

A nivel global, durante la conferencia Cambio 
Climático y Desplazamiento: Mesa Redonda de Expertos , 
Centro de Conferencias de Bellagio18 se reconoció que una se-
rie de instrumentos regionales e internacionales puede proveer 
respuestas a varias formas de desplazamiento externo relacio-
nadas con el cambio climático. Sin embargo, estos instrumen-
tos sólo cubren un grupo limitado de personas desplazadas. 
Generalmente no se han aplicado a las personas forzadas u 
obligadas a cruzar una frontera internacional debido a desas-
tres naturales, o a quienes no pueden regresar, ya sea tem-
poral o permanentemente, como resultado de dichos eventos. 
Tampoco se aplican a las personas que no pueden regresar 
porque su tierra se ha vuelto inhabitable como resultado de los 
efectos de largo plazo del cambio climático.19

Al mismo tiempo, queda claro que la Convención de 
1951 puede aplicarse en situaciones específicas, por ejemplo, 
donde las “víctimas de los desastres naturales huyen porque 
sus gobiernos han conscientemente negado u obstruido la ayu-
da para castigar o marginarlos con base en uno de los cinco 
motivos de la Convención”.20 Estas acciones pueden suceder 
en situaciones de conflicto armado, violencia generalizada, al-
teraciones de orden público, inestabilidad política, o incluso en 
tiempos de paz.

La idea de un “refugiado ecológico” se mencionó por 
primera vez en 1948,21 pero no fue hasta 1985 que se acuñó el 
término “refugiado ambiental” para señalar la necesidad po-
tencialmente devastadora de los humanos de escapar de los 
impactos del desarrollo descontrolado o la contaminación.22 Sin 
embargo, antes y ahora, el término “refugiado” sigue siendo ju-
rídicamente incorrecto en este contexto.23 Adoptar el término de 
“refugiados climáticos” o “refugiados ambientales” sólo compli-
caría y confundiría los esfuerzos del ACNUR para proteger a las 
víctimas de la persecución y el conflicto armado.

Los Estados deben reforzar  
la resistencia y mecanismos 

de supervivencia de sus ciudadanos 
 y comunidades, además de  

anticipar y crear provisiones  
para la migración interna como  

una forma de adaptación.

Cualquier medida 
que se proponga a 
las comunidades 
afectadas deberá 
respetar su 
derecho a la libre 
determinación.

Los planes de 
adaptación 
nacional deben 
tomar plenamente 
en cuenta el 
vínculo entre 
los efectos del 
cambio climático 
y la movilidad 
humana.



La gran mayoría de las 770 mil personas desplazadas por el huracán 
Katrina han recibido ayuda y apoyo durante los últimos años. Si bien no 
todos se han visto igualmente beneficiados, las facilidades para retomar 
sus vidas son mucho mejores que las de los países pobres. Superdome, 
Houston, Texas. © Christopher Morris / Latinstock México.

Las condiciones en los campos de refugiados son radicalmente distintas en 
los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo. La esperanza 
de mejorar sus condiciones y de adquirir las herramientas necesarias para 
retomar su vida haciendo frente a las circunstancias del cambio climático es 
lejana. Campo de refugiados somalíes, Mogadiscio, Somalia. © John Moore  
/ Getty Images.



Las sequías de los últimos años en el norte de México llevaron 
a la Cruz Roja Internacional a declarar en 2011 la emergencia 
alimentaria en la zona tarahumara de Chihuahua. La sociedad civil 
mexicana y el gobierno lanzaron campañas de recolección de fondos 
para combatir el hambre crónica que golpea estas comunidades.  
Pito Real, Chihuahua, México. © Yuri Cortez / AFP ImageForum.

Esta mujer cose para ganar algo de dinero en un campo de desplazados 
donde residen alrededor de 20 mil personas. Las inundaciones en 
Pakistán han afectado a más de 20 millones de habitantes y destruido 
alrededor de 1.8 millones de viviendas. Más de 7 millones de personas 
siguen sin abrigo. Pakistan Navy Flood Relief Camp, Thatta, Pakistán.  
© Gideon Mendel / Latinstock México.



El cambio climático en Bangladesh ha tenido consecuencias graves: 
ciclones que entran hasta 200 km tierra adentro, inundaciones, aumento 
en el nivel del mar, salinización de tierras fértiles y mantos acuíferos, 
erosión, sequías y golpes de calor han hecho que la migración tanto 
interna como internacional sea la única opción para miles de personas. 
Daca, Bangladesh. © Laurent Weyl / Argos / Picturetank.

El gobierno australiano montó un alberge para residentes cuyos 
hogares se encontraban bajo riesgo de inundación. Además construyó 
apresuradamente un dique preventivo de tierra de seis km para proteger 
el pueblo de un posible desastre. Si bien la inundación afectó tierras de 
cultivo, su impacto en el pueblo fue muy leve. Warracknabeal, Victoria, 
Australia. © Gideon Mendel / Latinstock México.



En 2011 el Cuerno de África sufrió la peor sequía en 60 años. 
Somalia fue el país más afectado. Campos de desplazados internos 
fueron establecidos en Bosaso con apoyo de varias organizaciones 
humanitarias, sin embargo el agua para los campos también escasea. 
Bosaso, Puntlandia, Somalia. © Yannick Tylle / Latinstock México.

Las condiciones climáticas presentes y futuras requerirán de 
programas y proyectos de adaptación e infraestructura pues los 
eventos meteorológicos serán extremos. Habrá regiones que 
sufran inundaciones graves y meses después, sequías apremiantes.  
Tabasco, México. © Luis Pérez / AFP ImageForum.
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A pesar de la evidencia científica sobre 
las consecuencias del cambio climático en las 
costas, los patrones de migración interna en 
muchos países concentran grandes poblaciones 
en áreas consideradas de alto riesgo.
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MIGRACIÓN HACIA ZONAS DE RIESGO

La densidad de población en las costas es el doble que el 
promedio de densidad mundial. 21 de las 33 megalópolis 
existentes están localizadas en costas de países en desarrollo. 
Hong Kong, China. © Gavin Hellier / Latinstock México.

Fuente: Informe Foresight (MR9), Analysis 
of Land Area  and Population in the Low 
Elevation Coastal Zone,  Reino Unido, 2011.
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Muchas poblaciones costeras en países en vías de desarrollo 
están bajo una triple amenaza: una alta tasa de crecimiento 
demográfico, su localización en lugares de alto riesgo y niveles 
de pobreza que incrementan la vulnerabilidad de la población. 
Esto resulta en la disminución de su capacidad de adaptación.
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La mayor parte de los refugiados por los impactos del cambio climático vendrán de países en vías de desarrollo.
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Mapa elaborado con información de los reportes del IPCC.

Según la Organización Internacional para las Migraciones nueve de cada 
diez sucesos ambientales extremos se atribuyen al cambio climático. 
98% de los damnificados por desastres naturales viven en países en vías 
de desarrollo. Banco Chinchorro, México. © Claudio Contreras Koob.

Fuente: Raleigh, C., Jordan, L. y Salehyan, I. (2008).  Assessing the 
Impact of Climate Change on Migration  and Conflict, Social Dimensions 
of Climate Change Workshop,  World Bank, Washington D.C.
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Las regiones que presentan riesgo de desaparecer bajo las aguas suman una  
superficie de 1.3 millones de km2. Tuvalu. © Laurent Weyl / Argos / Picturetank.

de la marea desde el sustrato coralino hasta los puntos más 
bajos de la isla. En otras zonas el agua todavía no llega a la su-
perficie pero esteriliza el subsuelo e impide el cultivo de los dos 
tubérculos más sembrados en la isla, taro y pulaka, que juegan 
un importante papel en nuestra alimentación.”

La voz de la meteoróloga suena ahogada al continuar 
la explicación: “La segunda consecuencia son las inundaciones 
costeras que resultan de las marejadas que se generan en la 
laguna por vientos del oeste inusualmente fuertes. Esas creci-
das además empeoran la erosión de la tierra”. Tuvalu revienta 
por las costuras. Y sus pobladores podrían verse obligados a 
abandonar sus nueve amadas islas en un plazo de 50 años.  
¿El culpable? El calentamiento global.

Es una mujer esbelta y sensitiva. A menudo, cuan-
do habla del futuro de su país y sus 11 mil habi-
tantes, tiene que guardar silencio unos instantes 

para contener la emoción que la embarga. Hélia Vavae, de 47 
años, es directora del observatorio meteorológico de Tuvalu,  
el remoto archipiélago del Pacífico cercano a las islas Fiji y con-
formado por nueve atolones que sobresalen apenas por encima 
del nivel del mar. “En 20 años”, nos dice, “la temperatura pro-
medio ha aumentado 0.4°C en nuestra isla. ¡Es un gran aumen-
to”! Pero en la actualidad la mayor amenaza es la recurrencia 
de mareas anormalmente altas que tienen terribles consecuen-
cias: “Lo primero que notamos es la aparición de grandes en-
charcamientos de agua salada que es arrastrada por el flujo  

MIGRACIÓN POR CAUSAS CLIMÁTICAS EN EL MUNDO
Donatien Garnier

El calentamiento global ya afecta la mayor parte  
del planeta. Tanto en las islas Maldivas como en Chad, 
Alaska, Tuvalu o Bangladesh, poblaciones enteras sufren  
sus consecuencias y, antes de 2050, podrían darse 
importantes migraciones. La comunidad internacional  
debe atender esta situación urgentemente, sea cual sea  
el resultado de las negociaciones para mitigar las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

¿A dónde me voy?  
Ésa es la 
pregunta que 
gente como 
Moussa se 
plantea en  
todo el mundo.
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La crisis migratoria agravada por el calentamien-
to global es un desastre anunciado en la sobrepoblada 
Bangladesh. Pero también, en una escala demográfica menor, 
en pequeñas comunidades aisladas cuyas habilidades para 
adaptarse a ambientes hostiles han permitido el surgimiento  
de muchas culturas singulares. Su desaparición sería una pér-
dida irreparable para la humanidad. Resulta claro que no sólo  
la biodiversidad se encuentra en riesgo: la etnodiversidad tam-
bién se encuentra amenazada.

Para esas comunidades, muchas veces carentes de 
recursos, no sólo se impone la necesidad de anticipar una eva-
cuación como consecuencia de la destrucción de su territorio  
(o de algunas de sus fuentes de trabajo y alimentación), sino 
la de diseñar formas de proteger su herencia cultural. Los 600 
inuits de Shishmaref, al norte de Alaska, ya decidieron abando-
nar su isla, que lleva varios años sin la capa de hielo que la pro-
tegía de la erosión durante las tormentas de otoño.

Dependiendo del clima y los elementos —que se han 
tragado varias casas— el éxodo de los inuits tardará entre cinco 
y diez años. Hay dos opciones viables: la primera, apoyada por 
el gobierno de Alaska y las agencias federales estadounidenses, 
consistiría en transferir la pequeña comunidad a las ciudades 
de Nome o Kotzebue, situadas a 300 kilómetros al sur y al este 
de su actual asentamiento. La segunda opción sería mudar la 
comunidad a un lugar más cercano, Tin Creek, un territorio vir-
gen y protegido de la erosión pero, irónicamente, esa mudanza 
más cercana sería más costosa. “El Estado nunca pagará por  
el costo adicional y tendremos que encontrar otras maneras  
de conseguir fondos. Si no lo logramos, nos extinguiremos”,  

otra opción”, dice, con un suspiro. Hamid era pescador en el 
pantano de los manglares Sundarbands (que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO) y todo un apa-
sionado de su oficio: “Disfrutaba pescar especialmente durante 
los días Goun, que corresponden a las dos fases extremas del 
ciclo lunar. Aquí, en Daca, no puedo ver la luna llena sin sen-
tir nostalgia”. Pero su vida feliz como pescador no pudo seguir 
porque, en unos cuantos años, el ecosistema del cual dependía 
se degradó profundamente.

¿Qué fue lo que sucedió? En unos años, el nivel del 
mar subió y ocasionó la esterilización de terrenos en la orilla  
de los manglares que antes se dedicaban al cultivo de arroz.  
La cría de camarones, que requiere de poca mano de obra, 
reemplazó los arrozales y dejó a muchos pobladores desem-
pleados. Para complementar sus ingresos, los campesinos de 
la zona iban a los manglares a recolectar leña y miel silvestre 
y a pescar, sobreexplotando los recursos, pero además el área 
pantanosa ha sufrido graves efectos del calentamiento global  
de manera más directa, como contaminación salina, aumen-
to en el nivel del mar y temperaturas atmosféricas y acuáticas 
más altas. Todos esos cambios suceden demasiado rápido y la 
selva no alcanza a adaptarse. Los árboles más altos están des-
apareciendo, lo mismo que muchas especies de plantas y ani-
males. Sin la biodiversidad de la selva, el delicado equilibrio  
que permite que los seres humanos sobrevivan en el suroeste 
del país quedará destruido y forzará a cientos de miles de po-
bladores a emigrar. Muchas personas que antes dependían de 
esa biodiversidad para mantenerse no podrán seguir hacién-
dolo. Hoy, Hamid y sus compañeros —hacinados en una casu-
cha de un barrio marginal en la capital— forman parte de una 
población condenada a éxodos masivos y continuos, acelerados 
por el calentamiento global.

Por el momento, el principal destino de los migrantes 
bangladesíes es Daca. Pero la megalópolis sólo podrá recibir 
una fracción de los 140 millones de habitantes del país. El futu-
ro de esta nación representa un desafío moral y geopolítico para 
la comunidad internacional. ¿Cómo pueden hacerse prepara-
tivos para un desplazamiento de tal escala —por lo menos 14 
millones de personas de aquí a 2050— cuando se sabe que los 
dos países vecinos, India y Myanmar, se enfrentan, además de 
sus restricciones políticas, a desafíos similares en términos de 
clima y demografía? ¿A dónde pueden ir esas personas y quién 
absorberá los costos? ¿Cuándo se volverá crítica la situación? 
Lo cierto es que depender de los planes de emergencia habi-
tuales —que se aplican en desastres naturales y ocasionales 
como huracanes e inundaciones— sería arriesgarse a una ma-
sacre de grandes proporciones. Se impone, pues, la necesidad 
de una mejor planeación al nivel de cada país.

Lo que sucede en el lago Chad, el gran lago situado  
en las fronteras entre Níger, Nigeria, Camerún y Chad, es un 
buen ejemplo de la anterior explicación. A causa de la disminu-
ción en los monzones, el lago ha perdido 90% de su extensión, 
pasando de 25 000 a 2500 kilómetros cuadrados en tan sólo 
40 años, lo cual ha afectado profundamente a las poblaciones 
ribereñas que han tenido que cambiar su estilo de vida para 
sobrevivir. En ciertos lugares los pescadores han tenido que 
convertirse en granjeros y viceversa; este tipo de cambios  
de notan un estado de inestabilidad y fragilidad laboral.

Moussa Gao, un anciano de edad indeterminada,  
me cuenta: “Me fui de Níger, donde era ganadero, porque el 
lago Chad ya no tenía suficiente agua para producir pasto en 
sus riberas para alimentar a mi ganado, así que me mudé a la 
isla de Blarigui, en territorio de Chad. Aprendí a pescar de ma-
nera autodidacta pero, de unos años para acá, no capturo su-
ficientes peces en mis redes”. Lo único que le queda a Moussa 
es su fe: “Aquí, la vida es difícil, pero no puedo darme por venci-
do. Dios creó el lago y no debemos perder la esperanza en sus 
obras”. Sin embargo, como cientos de miles de personas que 
siguen viviendo en los alrededores del lago que disminuye su 
superficie gradualmente, Moussa ya es un desplazado por cau-
sas climáticas que vive con el tiempo contado en un medio am-
biente donde el clima ha cambiado.

¿A dónde me voy? Ésa es la pregunta que gente 
como Moussa se plantea en todo el mundo. Y no sólo en los 
países en desarrollo. Esto se hizo evidente en Estados Unidos 
en 2005, con la crisis del huracán Katrina. Los niveles de ries-
go se incrementan en todo el Golfo de México y también en 
la costa del Atlántico norte. Con todo y los muchos factores 
agravantes en el desastre de Nueva Orleans, es importante 
recordar que casi la mitad de la población no ha regresado a 
la ciudad. En Europa hay una gran preocupación en muchos 
lugares donde la línea costera ha retrocedido; especialmente, 
por supuesto, en Holanda.

En Bangladesh, casi todas las desastrosas conse-
cuencias del calentamiento global (inundaciones persistentes 
relacionadas con el desequilibrio en los monzones, aumento  
de la potencia de ciclones graves en la bahía de Bengala, exce-
so de salinidad en la tierra y en los depósitos interiores de agua 
como resultado del aumento en el nivel del mar, sequía crónica, 
entre otros) se combinan para provocar desplazamientos en uno 
de los países más densamente poblados del mundo.

Esquelético y deprimido, Hamid tiene apenas 30 años 
y, junto con unos 40 hombres de los alrededores de su pobla-
do, al suroeste del país, ha decidido dejar su hogar, su mujer 
y sus dos hijos para convertirse en conductor de un bicitaxi 
en Daca, la capital. “Es un trabajo pesadísimo, pero no tenía 

Extrañamente olvidada por la primera etapa de la co-
bertura mediática de la crisis climática (2001-2007), que se en-
focó sobre todo en el impacto en la biodiversidad, la humanidad 
ha sido muy afectada por las consecuencias del calentamien-
to. Las primeras víctimas son los habitantes de las áreas más 
vulnerables al cambio climático: las zonas semidesérticas, los 
deltas extensos, las islas que apenas superan el nivel del mar y 
las costas expuestas a ciclones. En esos lugares el impacto es 
cada vez más grave, de manera que, a corto plazo, su población 
podría enfrentarse a un exilio sin retorno. En 2005, la cifra de 
150 millones de desplazados por causas relacionadas con el ca-
lentamiento global antes de 2050 fue publicada por el Instituto 
para la Seguridad Ambiental y Humana de la Universidad de 
las Naciones Unidas.1 Este cálculo aproximado, para el cual 
solamente se tomaron en cuenta las poblaciones costeras 
amenazadas por el aumento en el nivel medio del mar, ha sido 
cuestionado desde entonces. Por desgracia es muy probable 
que esta estimación resulte realista, si no es que optimista.

Un nuevo objetivo para los científicos es ser más 
precisos en la descripción de escenarios futuros. Desde hace 
varios años los especialistas en clima y migración están apren-
diendo a trabajar juntos con ayuda de programas internacio-
nales como el Environmental Change and Forced Migration 
Scenarios (EACH-FOR), financiado por la Comisión Europea.  
Si bien los cambios ambientales también incluyen desastres 
naturales como terremotos, contaminación o tsunamis, en al-
gunos de los 23 casos estudiados por EACH-FOR (entre los cua-
les se encuentra México), se encontró que el cambio climático 
puede actuar como un poderoso factor adicional para provocar 
migraciones internas o externas.

En Ginebra, el Centro para el Monitoreo del 
Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés)  
publicó en junio de 2011 un reporte sobre el estado de las  
migraciones ambientales que indica que hubo 38 millones de 
migrantes ambientales en 2010, contra los 15 millones repor-
tados en 2009.2 Aunque no están orientadas a la migración cli-
mática en específico, estas cifras indican un aumento gradual 
del impacto del calentamiento global en este fenómeno de 
desplazamiento poblacional.

Resulta difícil entender por qué estas consecuencias 
humanas han recibido tan poca atención. Una de las muchas 
razones que explican esta omisión puede derivarse del hecho 
de que el calentamiento global agudiza, sin diferenciarlas, si-
tuaciones previas de gran precariedad que ya habían sido iden-
tificadas por los líderes de opinión mundial. Así sucede con las 
sequías en África, que se consideran una calamidad que asola 
buena parte de ese continente y no se ven como consecuencias 
del cambio climático.

Las primeras víctimas son  
los habitantes de las áreas  

más vulnerables al cambio climático:  
las zonas semidesérticas,  

los deltas extensos, las islas que  
apenas superan el nivel del mar  

y las costas expuestas  
a ciclones. 

Hubo 38 millones 
de migrantes 
ambientales 
en 2010, contra 
los 15 millones 
reportados  
en 2009.

Los pueblos más 
vulnerables hacen 
lo que siempre 
han hecho: tratar 
de adaptarse.
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El cambio climático influenciará la dinámica del monzón, causando  
una menor precipitación, retrasos en el inicio de la estación de lluvias  
e intervalos más largos entre éstas. Esto tendrá un impacto severo: casi 
la mitad de la población mundial vive en áreas donde el monzón tiene 
incidencia. Isla Fongafale, Tuvalu. © Laurent Weyl / Argos / Picturetank.
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es nuestra libertad. Así es como la mayoría de nuestros com-
patriotas lo ve”. Con la amenaza de la desaparición de su 
microestado en mente, los políticos de Tuvalu han vuelto a 
recurrir a la diplomacia en su empeño por asegurar un futuro 
para su cultura y su lengua.

Los líderes en Tuvalu, al igual que los inuit, están 
conscientes de la necesidad de que sus compatriotas se queden 
todos juntos, reubicados en una misma zona que tenga condi-
ciones similares a la de sus actuales asentamientos. También 
están tratando de llamar la atención acerca del concepto de re-
fugiados por causas climáticas o, en un concepto más amplio, 
de refugiados por causas ambientales. Pani Laupepa, uno de  
los arquitectos de esta estrategia, afirma: “El reconocimiento  
de este concepto por parte de Naciones Unidas permitiría  
evidenciar a los principales culpables de la emisión de gases  
de efecto invernadero que nos están afectando gravemente”.  
Y eso abriría, por fin, la posibilidad de emprender acciones le-
gales contra las naciones responsables. Para conseguir este 
propósito, los diplomáticos tuvaluanos trabajan en conjunto con 
distintos archipiélagos que se enfrentan a las mismas amena-
zas: las islas Maldivas y los Estados Federados de Micronesia, 
entre otros, y ahora juegan un papel principal en la Alliance of 
Small Island States (AOSIS), una organización que agrupa a 43 
pequeñas naciones insulares dispersas por todo el mundo.

Mientras los gobiernos de los países con mayor  
poder económico no terminen por aceptar la urgencia de en-
frentar el problema de las migraciones forzadas por causas 
climáticas (ojalá suceda el próximo noviembre, en la COP 18 
sobre cambio climático, en Qatar), los pueblos más vulnerables 
hacen lo que siempre han hecho: tratar de adaptarse. En al-
gunos casos, los gobiernos de los países más afectados tratan 
de integrar la variable climática en sus políticas de desarrollo: 
un ejemplo son las Maldivas, donde la gran isla artificial de 
Hulhumalé fue construida a suficiente altura para soportar  
un aumento de un metro en el nivel del mar.

Pero lo más común es que sean las organizaciones 
no gubernamentales internacionales las que se encargan de 
ayudar a los habitantes de esas regiones —que frecuentemen-
te son las más pobres del planeta— a entender las causas  
de sus problemas y a identificar soluciones adecuadas y de 
fácil implementación. Así sucede en Bangladesh, no lejos del 
pueblo de Hamid, donde voluntarios locales explican a los ha-
bitantes, agrupados afuera de sus frágiles casas de adobe,  
por qué ahora hay cuatro estaciones en vez de seis, como an-
tes; y cómo protegerse de los daños causados por el agua sa-
lada. Con esa conciencia, más o menos clara según el lugar, 
es sólo cuestión de posponer u organizar la inevitable partida 
del lugar de origen.

se lamenta el cazador Jonathan Weyiouanna. “Nuestra cultura, 
lo que la vuelve singular y las tradiciones de nuestra comuni-
dad, como compartir, respetar a los ancestros, nuestra econo-
mía de subsistencia… todo lo que nos hace únicos desaparecerá 
en una ciudad como Nome, que no tiene relación con la cultura 
inupiaq”, concluye.

Los habitantes de Shishmaref saben bien qué les es-
pera si aceptan reubicarse en esos poblados. “Todas las muje-
res de Shishmaref tememos lo mismo: el alcohol, el desempleo, 
la violencia”, explica una de ellas. Con claridad de miras, los 
inuits hablan en favor de su causa con argumentos fáciles de 
comprender por las autoridades: “Los análisis de costos que las 
agencias gubernamentales han hecho coinciden en señalar que 
la mudanza a Nome o Kotzebue sería menos cara, pero nunca 
toman en cuenta los costos sociales y humanos, que son in-
mensos. Además de perder nuestra cultura y estilo de vida, nos 
golpearía una oleada de crimen y desempleo. ¡Tendrían que ha-
cer más grande la prisión de Nome!”, menciona Tony, uno  
de los tíos de Jonathan.

Prevenir esa situación debería ser razón suficiente 
para convencer a las agencias federales de que deben ayudar 
a los inuits a llevar a cabo la mudanza de su elección. Es una 
obligación moral si consideramos el derecho de este pueblo 
a proteger su identidad cultural, además de la insignifican-
te contribución de los inuits al calentamiento global. ¿No es 
evidente que se trata de una mera cuestión de justicia y dere-
chos humanos?

Susy Kofe, una abogada de Tuvalu, preocupada  
por la situación en su país, lo dice fuerte y claro: “Lo primero  
que puede perderse si abandonamos nuestra tierra natal  

En Bangladesh casi todas  
las desastrosas consecuencias  

del calentamiento global se combinan 
para provocar desplazamientos  

en uno de los países  
más densamente poblados  

del mundo.

Los 600 inuits de 
Shishmaref, al 
norte de Alaska, 
ya decidieron 
abandonar su isla, 
que lleva varios 
años sin la capa 
de hielo que la 
protegía de la 
erosión durante 
las tormentas  
de otoño.



El cambio climático multiplicará la degradación ambiental producto 
del mal manejo del agua, la deforestación, la sobreexplotación de 
recursos, la contaminación, etc. Todos estos factores influenciarán 
sin duda la migración en el futuro. Chad. © Cédric Faimali  
/ Argos / Picturetank.

Las lluvias del monzón, principal fuente de abastecimiento de 
agua en el lago Chad, han disminuido durante los últimos años. 
El clima seco y la poca precipitación han incrementado la demanda 
de agua para la agricultura y acelerado el proceso de desecación 
del lago. De acuerdo con la FAO la competencia por este recurso 
podría conducir a problemas graves de migración y conflicto en  
el futuro cercano. Chad. © Cédric Faimali / Argos / Picturetank.



Además de ser hogar de una comunidad, los Halligen protegen la 
costa alemana de los embates del mar. Están formados por terrenos 
inundables que se cubren de agua alrededor de doce veces al año  
y por montículos que se elevan entre uno y ocho msnm. Protegidos 
de las olas y de la erosión por diques de un metro de altura, han 
tenido que ser elevados 50 cm pues el nivel del mar subió 15 cm en 
el siglo XX. Halligen, Alemania. © Hélène David / Argos / Picturetank.

El cambio climático ha implicado sequías fuertes en el norte  
de Bangladesh y reducido el caudal de los ríos. Las mareas llevan 
agua salada tierra adentro, salinizando suelos y el agua dulce 
subterránea. Estas mujeres deben cruzar en barco o caminar  
tres km para encontrar agua potable. Pankhali, Bangladesh.  
© Laurent Weyl / Argos / Picturetank.



Únicamente quedan 700 habitantes en Longbaoshan, China.  
En los últimos años 200 personas han tenido que migrar a Beijing, 
principalmente debido a las tormentas de arena que golpean la zona. 
Éstas son cada vez más intensas debido a la sequía. Longbaoshan, 
China. © Eléonore Henry De Frahan / Argos / Picturetank.

Geólogos, meteorólogos y otros expertos han aconsejado tanto a los 600 
habitantes de Shishmaref como al gobierno estadounidense que deberían 
abandonar la isla antes de que se vuelva completamente inhabitable.  
La erosión y las frecuentes e intensas tormentas la amenazan. Shishmaref, 
Alaska. © Hélène David / Argos / Picturetank.



Hulhumalé, una isla artificial que está siendo construida por el gobierno 
maldivo, podrá alojar hasta 150 mil personas. Esta isla presenta una 
esperanza para los habitantes de Maldivas ante el cambio climático,  
ya que este archipiélago se encuentra amenazado por el aumento del nivel 
del mar. Hulhumalé, Maldivas. © Guillaume Collanges / Argos / Picturetank.

Male, capital de Maldivas, tiene una población de 100 mil habitantes  
en dos km2. Es la única isla del archipiélago protegida por un rompeolas 
de concreto construido tras la desastrosa tormenta de 1987. El costo fue 
de 45 millones de dólares, sobresale dos metros sobre el nivel del mar 
y rodea siete km de costa. La piedra para su construcción fue importada 
desde la India y Sri Lanka. Male, Maldivas. © Guillaume Collanges  
/ Argos / Picturetank.
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Las tierras secas son áreas áridas, semiáridas y secas subhúmedas que 
almacenan 46% del carbono del planeta, contienen 44% de toda la tierra cultiva-
da y 50% del ganado del mundo. La población total en tierras secas es de 2000 
millones, excluyendo áreas hiperáridas (desiertos). El 90% de esta población  
corresponde a países en vías de desarrollo. 

Se estima que en las zonas áridas y semiáridas del planeta la inciden-
cia de sequías se ha cuadriplicado: de 12 a 48 episodios anuales desde 1975. 
Cada año se pierden aproximadamente 42 000 millones de dólares por disminu-
ción de la productividad agrícola, que se ha convertido en la principal causa de 
emergencia alimentaria en el mundo. Las sequías multiplican la incidencia de la 
erosión, pues la ausencia de vegetación facilita que el viento y el agua —si llega 
a llover– se lleve la frágil capa de suelo de estos ecosistemas. La desertificación, 
el proceso principal por el cual se degradan las tierras secas, afecta seis millo-
nes de km2 que equivalen al territorio de la India.

POBLACIÓN Y REGIONES AFECTADAS POR SEQUÍAS 
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Porcentaje de población afectada por sequíasPoblación afectada por sequías

Las tormentas de arena en China, conocidas como “dragón amarillo” son 
un fenómeno antiguo. Pero las sequías y el avance de la desertificación han 
incrementado su frecuencia, y además ahora son más severas. China es el 
país con mayores niveles de desertificación; ésta afecta ya una cuarta parte 
de su territorio. El desierto se expande 2500 km2 al año. Longbaoshan, China. 
© Eléonore Henry de Frahan / Argos / Picturetank.

Fuente: Raleigh, C., Jordan, L. y Salehyan, I. (2008). Assessing the Impact of Climate Change  on Migration 
and Conflict, Social Dimensions of Climate Change Workshop, World Bank, Washington D.C.
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LA PÉRDIDA DE UN LAGO

El lago Chad era el cuarto cuerpo de agua 
dulce más grande de África. En los últimos  
40 años ha perdido 90% de su área: pasó de  
25 000 kilómetros cuadrados a tan solo 2500.  
En 1960 tenía seis metros de profundidad 
promedio, hoy en día su profundidad máxima 
es de metro y medio. Hace algunos años Chad, 
Nigeria, Níger y Camerún bordeaban el lago,  
hoy en día su borde llega únicamente a Chad  
y Camerún.

Pero es un lago sin fronteras. La gente ha migrado en búsqueda de ma-
neras de subsistir. Los ganaderos, sin agua para regar su pastura, se han movido 
a orillas del lago y ahora se han vuelto pescadores. Mientras tanto los pescado-
res que viven en la orilla ahora desecada hacen el esfuerzo para comprar una 
vaca y probar suerte como ganaderos, aunque su futuro es incierto pues única-
mente cuentan con agua de lluvia.

De la misma manera, agricultores que ya no pueden subsistir por la im-
predecibilidad del monzón —que se ha vuelto extremo tanto en sus periodos de 
sequía como de lluvia— migran a las orillas desecadas del lago con la esperanza 
de poder cultivar en el lecho seco.

Así pescadores de Nigeria, Níger y Camerún pescan en las islas de Chad 
donde aún quedan peces, sin embargo la presión sobre el lago es enorme. Las 
poblaciones de peces han sido diezmadas de manera vertiginosa. La cuenca de 
este lago es hogar de 22 millones de personas, 300 000 de las cuales subsisten 
directa o indirectamente de la pesca. 

Los diez sistemas fluviales más importantes del mundo están en 
proceso de desecación debido en gran parte a la sobreexplotación que 
las sequías inducidas por cambio climático han ocasionado. Además 
de los problemas ecológico y poblacional la desecación de cuerpos de 
agua libera enormes cantidades de metano y bióxido de carbono.  
Lago Chad. © Cédric Faimali / Argos / Picturetank. 
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En México la frecuencia e intensidad de los desastres relacionados con 
el clima han aumentado 42% en los últimos treinta años. Se espera que 
en las próximas décadas se presente sequía extrema en el norte del país, 
aumento del nivel del mar, lluvias e inundaciones en el sureste y escasez 
de agua en el centro. Oaxaca, México. © Max Nunez / Latinstock México.

bienestar de la población, también se convierten en factores de-
terminantes de migración. Esto es, “expulsan” a la gente: ésta 
tiene que abandonar sus lugares de origen para ir en busca de 
otros sitios —ya sea en otros estados, ciudades o países— con 
mejor infraestructura para el cultivo y acceso a recursos natu-
rales, o en los que tengan la posibilidad de desarrollar nuevas 
actividades económicas para cubrir sus necesidades básicas. 

En México la frecuencia e intensidad de desastres  
relacionados con el clima han aumentado 42% en los últimos 
30 años.2 Más aún, se espera que en las próximas décadas ex-
perimentemos sequía extrema en el norte del país, aumento 
del nivel del mar, lluvias e inundaciones en el sureste y esca-
sez de agua en el centro. De acuerdo con el Centro de Ciencias 
de la Atmósfera de la UNAM, México experimentará en este si-
glo un aumento de hasta 4°C en la temperatura promedio y una 
reducción de las lluvias de hasta 11%.3 A nivel global se estima 
que el incremento de temperatura será de entre 1.4 y 5.8°C, 
toda vez que las regiones más afectadas serán las que se en-
cuentran en latitudes altas: Europa, el norte y centro de Asia y 
Norteamérica.4 Por otro lado, el incremento en el nivel del mar 
afectará las zonas costeras de México con inundaciones que 
podrían cubrir hasta 50 kilómetros de costa.5

Sin embargo se pueden resumir en tres:  
la demanda por trabajadores mexicanos en 
Estados Unidos (es decir, el factor de “atrac-

ción”), la oferta de trabajadores mexicanos por las condiciones 
de desempleo, bajos salarios y empleo informal (conocidos 
como el factor de “expulsión”) y las redes sociales o cadenas 
entre familiares y amigos en ambos países que son extraordi-
narias transmisoras de información.1 Ahora bien, este trabajo 
argumenta que desde hace 20 años hay una nueva causa de 
migración que hasta hace muy poco ha sido tomada en cuen-
ta por los especialistas: las variaciones ambientales. Si bien 
el cambio climático no es aún una causa tan relevante de la 
emigración mexicana a Estados Unidos como los factores eco-
nómicos, no sólo hay que tomarla en cuenta, sino que además 
hay indicios científicamente comprobados de que incrementará 
su importancia como variable explicativa de migraciones inter-
nas y hacia el vecino país del norte.

La migración por el cambio climático se explica por 
su efecto directo en el territorio a causa de desastres natura-
les —principalmente sequías, inundaciones y derrumbes. Estos 
efectos de la naturaleza imposibilitan que la población continúe 
en sus comunidades; al afectar las actividades económicas o el 

MIGRACIÓN POR CAUSAS CLIMÁTICAS EN MÉXICO
Rafael Fernández de Castro

La migración en México, interna y especialmente hacia 
Estados Unidos, es un fenómeno que ha estado presente 
desde el último cuarto del siglo XIX y ha sido motivada 
básicamente por factores económicos. Como señala  
el Estudio Binacional de Migración, hay tantos motivos  
para emigrar como migrantes.

Las inundaciones 
y lluvias extremas 
han llevado a que 
cerca de 440 000 
personas hayan 
migrado a zonas 
más seguras.
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variables causales tiendan a declinar. Y hay evidencia, como se-
ñala Jeffrey Passel, de que la presión demográfica está descen-
diendo como propulsor de la emigración.26

Llama la atención que mientras el gobierno del pre-
sidente Felipe Calderón se ha esmerado en llevar a cabo labo-
res de adaptación para evitar inundaciones en estados como 
Tabasco, los movimientos migratorios ocasionados por inunda-
ciones no han tenido una atención similar. En todo caso, ya que 
es posible identificar qué zonas del país serán las más afecta-
das por el cambio climático (norte, centro y sureste) será allí 
donde el gobierno debe impulsar políticas y programas públicos 
que mitiguen los costos de la migración. Un ejemplo de esto es 
asegurar espacio en las escuelas públicas para los niños que 
migran con sus familias.

Las políticas de mitigación de costos de la migración 
requerirán que se elaboren informes detallados que indiquen 
la magnitud actual de la migración por causas ambientales 
—principalmente en los estados más vulnerables— y desarro-
llen un mapa que permita identificar los lugares de destino de 
los migrantes. A nivel interno, esto permitirá adoptar medidas 
que reduzcan la presión y la competencia por recursos natu-
rales en aquellos estados y ciudades que reciban a quienes 
buscan establecerse en zonas con mejor infraestructura y 
condiciones de vida.

Hasta el momento los desplazamientos se han dado 
de forma paulatina, pero debemos estar preparados para afron-
tar una migración inmediata y masiva, contando para ello con 
planes de acción ante escasez de bienes, servicios y alimentos 
y sus efectos en consumo de energía, transporte e infraes-
tructura. En caso de ser necesaria la reubicación temporal  
de la población, se necesita conocer qué zonas son capaces de 
absorber la oferta laboral y asegurarse que cuenten con territo-
rios adecuados para cultivo.

Más aún, las políticas de urbanización a nivel nacional 
deben desincentivar y reubicar los asentamientos humanos en 
zonas de alto riesgo —propensas a inundaciones y deslaves—, 
de forma que se reduzca la proporción de la población afectada 
por desastres naturales. Además, en las zonas más vulnerables 
se debe contar con infraestructura que responda a eventos at-
mosféricos de mayor intensidad y frecuencia. En el sureste del 
país hay que tomar acciones para detener la deforestación y la 
erosión de la tierra para mitigar los efectos de los desastres.

Las sequías extremas demuestran que la situación 
para el campo y los agricultores será cada vez más difícil, y que 
en las próximas décadas el apoyo económico que el gobierno 
brinda a los campesinos será insuficiente. Asimismo se deben 
instalar sistemas eficientes de distribución de agua y al alcance 
de los agricultores de subsistencia.

ambientales que se han presentado en los últimos años vienen 
a sumarse como otro motivo, pero no el más relevante, de sus 
desplazamientos migratorios.

La sequía y la carencia de suficiente agua de riego in-
ciden en la fertilidad y desertificación de la tierra, lo que a su vez 
implica una reducción en la producción agrícola que se traduce 
en menores ingresos para las familias campesinas. Según el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 13% de la pobla-
ción en México depende de actividades agropecuarias.20 Dentro 
de este rubro la producción de grano ocupa el primer lugar, 
siendo el maíz el más importante con cerca de 22.5 millones  
de toneladas al año.21 Los cambios de clima en la producción de 
maíz son, por lo tanto, de la mayor relevancia. Se estima que la 
falta de lluvia puede llevar a una pérdida de 13 a 27% de la pro-
ducción de maíz;22 más aún, para 2020 se estima que 4% de la 
tierra a nivel nacional dejará de ser cultivable debido a sequías.23 
Esto implica que aquellos agricultores que cuentan con altos  
niveles de producción tienen mayores posibilidades de invertir 
en infraestructura y sistemas de riesgo, y por lo tanto serán  
los avocados a mitigar los efectos del cambio climático. Para los 
productores de baja escala o autoconsumo la alternativa será  
la emigración, si pretenden conservar o mejorar su nivel de vida.

Zacatecas, un estado con la mitad de su población  
en Estados Unidos,24 ha registrado un nivel de lluvias 44% infe-
rior respecto al promedio del país en los últimos 50 años.25  
La carencia de agua y el aumento en la temperatura de los  
últimos cinco años han sido cada vez más severos. De manera 
que, al igual que Tlaxcala, los periodos de lluvia en Zacatecas 
ahora son más cortos y han provocado la destrucción de más  
de la mitad de su producción agrícola anual. En ambos estados 
la migración derivada de las condiciones atmosféricas se des-
plaza tanto a Estados Unidos como al interior del país. 

Consideraciones finales

Desde hace 20 años el cambio climático ha provocado 
grandes daños al territorio nacional y ha tenido un impacto con-
siderable en la economía de los mexicanos. Sin embargo, como 
variable independiente o causal de grandes flujos migratorios 
nacionales todavía es marginal, aunque va en aumento. El pa-
norama no es alentador. Las proyecciones muestran que en las 
próximas décadas los desastres naturales, sequías, inundacio-
nes y escasez de agua empeorarán, lo que contribuirá a que el 
cambio climático se ubique como un factor de peso, específica-
mente en lo que se conoce como oferta o expulsión migratoria.

El cambio climático también aumentará su peso 
como variable explicativa de la migración a medida que otras 

alternativas para establecerse: diez municipios del Soconusco 
presentaron una caída promedio del 5% en su población a cau-
sa de la migración.11 Si bien no es posible atribuir que la mi-
gración en esta zona se explique únicamente por el paso del 
huracán Stan, hay evidencia contundente en sentido de que la 
pérdida de cultivos e infraestructura aceleró la decisión de los 
habitantes a emigrar, con miras a recuperar su nivel de vida  
lo antes posible.12

Además de los efectos directos del cambio climático, 
en estados como Veracruz se han observado variaciones cli-
máticas que han afectado la producción económica. La reduc-
ción de 1.5% en el volumen de lluvias cada año y el aumento de 
0.019°C en la temperatura promedio anual en el centro del es-
tado provocaron una pérdida significativa de la producción  
de café entre 1999 y 2003.13 El café está entre los cinco pro-
ductos agrícolas de mayor importancia en Veracruz y el estado 
ocupa el segundo lugar de producción a nivel nacional.14 En este 
mismo periodo se observó un incremento en la migración de la 
región, registrando un 28% de hogares con al menos un miem-
bro que decidió abandonar su comunidad, más de la mitad de 
ellos con destino a Estados Unidos.15

En 2007 Tabasco experimentó uno de los desastres 
naturales más severos desde que hay registros ambientales 
en México, la tormenta tropical Noel. Ésta llevó a que cerca 
del 80% del estado se inundara tras el desbordamiento del río 
Grijalva, afectando a casi 1.5 millones de habitantes.16 Además, 
se estima que el incremento en el nivel del mar que se regis-
trará como consecuencia del aumento de la temperatura global 
provocará la pérdida de entre 40 y 50 kilómetros de costa en 
Tabasco, lo cual forzará la salida de la población que radica  
en esa zona costera.17

En el centro del país se experimenta una historia di-
ferente. Tlaxcala ha sufrido un cambio en los patrones de lluvia 
que se suma a la creciente desertificación y erosión del suelo. 
Estos fenómenos han llevado a que los agricultores de autocon-
sumo reduzcan su producción o pierdan sus cultivos como con-
secuencia de una menor duración de las temporadas de lluvia y 
por la disminución en la fertilidad de la tierra. En comunidades 
que tradicionalmente se consideraban como de baja migración 
y que han sido afectadas por este tipo de variaciones en el clima 
—por ejemplo San Jerónimo Zacualpan, San Lucas Tecopilco, 
Atlangatepec y Panotla— se observa una caída de entre 3 y 13% 
en la población,18 de la cual un poco más de la mitad se debe a 
emigración a otros estados o países.19

En el caso de los estados del norte de la República re-
sulta más difícil medir el flujo de migrantes por razones climá-
ticas, ya que muchos cuentan con una larga e intensa tradición 
migratoria, de manera que se considera que las variaciones 

Ante este escenario, la población que se verá más 
afectada es la que se dedica a la agricultura de subsistencia  
en regiones con sequía extrema, los que viven en zonas propen-
sas a las inundaciones y los que tengan que invertir demasia-
do tiempo y/o dinero para obtener agua, ya sea para consumo 
doméstico o producción agrícola. Los estados más vulnerables 
ante estos efectos son Chihuahua, Jalisco, Baja California, 
Tamaulipas, Estado de México, Chiapas y Tabasco.6

Resulta muy difícil cuantificar el aumento de los flujos 
migratorios a causa del cambio climático pues aún no se han 
desarrollado estudios que muestren evidencias específicas.7  
No obstante, existe certidumbre sobre algunos casos especí-
ficos de desplazamiento de la población ante fenómenos am-
bientales. De acuerdo con el Centro Nacional de Investigación 
Atmosférica de Estados Unidos, (NCAR, por sus siglas en in-
glés), las inundaciones y lluvias extremas han llevado a que 
cerca de 440 000 personas en México hayan migrado a zonas 
más seguras,8 principalmente habitantes de Tabasco, Veracruz, 
Chiapas, Tamaulipas y otros estados del país.

Desplazados por Estado, 1998-2010

Año Estados afectados Desplazados

1998 Yucatán, Campeche, Chiapas, Quintana Roo 55 000*

2005 Yucatán, Quintana Roo, Chiapas,  
Nuevo León, Tamaulipas

18 000

2007 Tabasco, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas 130 000

2008 Tabasco, Veracruz, Zacatecas 7 500

2009 Tabasco, Veracruz 294 000

2010 Tabasco, Veracruz, Campeche, Oaxaca,  
Michoacán, Nuevo León, Coahuila,  

Guanajuato y Ciudad de México

7 000

Fuente: National Center for Atmospheric Research *Estimaciones propias.

Por ejemplo, en octubre de 2005 el huracán Stan9 pro-
vocó inundaciones y daños materiales que afectaron a dos mi-
llones de personas en Chiapas y en el norte y sur de Veracruz. 
La experiencia previa de la población ante el desbordamiento 
de ríos, arroyos y lagunas de años anteriores los llevó a buscar 
refugio en zonas de menor riesgo, no obstante, los efectos del 
huracán también afectaron zonas seguras, generando pérdi-
da de viviendas, áreas de cultivo, carreteras e infraestructura 
productiva.10 El daño que ocasionó el huracán en la región del 
Soconusco en Chiapas —claramente una de las más afecta-
das— obligó a miles de personas a emigrar, buscando nuevas 

En México  
la frecuencia 
e intensidad 
de desastres 
relacionados 
con el clima han 
aumentado 42% 
en los últimos  
30 años.

Para 2020 se 
estima que 4%  
de la tierra 
 a nivel nacional 
dejará de ser 
cultivable debido 
a sequías.



Los desastres naturales normalmente conllevan el desplazamiento 
repentino de gente. Sin embargo, las personas que se mudan como 
respuesta a los desastres tienden a volver. Estos movimientos son 
típicamente cortos y es raro que crucen fronteras internacionales. 
Oaxaca, México. © Max Nunez / Latinstock México.

Los asentamientos en laderas que han perdido su cobertura forestal 
y que están sujetos a erosión son particularmente vulnerables ante 
el cambio climático. Chiapas, México. © STR / AFP ImageForum.



Según el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, este siglo 
México experimentará un aumento de hasta 4°C en la temperatura 
promedio y una reducción en las lluvias de hasta 11%. Delta del río 
Colorado, Sonora, México. © Pete McBride / National Geographic Stock.

El patrimonio de muchas familias campesinas se encuentra 
invertido en cabezas de ganado. Para evitar que las reses mueran 
en los corrales por las intensas sequías venden el ganado y migran 
temporalmente, en espera de que algún día las condiciones mejoren. 
Culiacán, México. © Notimex / AFP ImageForum.



México está considerado uno de los países de mayor 
vulnerabilidad debido a que 15% de su territorio nacional,  
68% de su población y 71% de su PIB se encuentran en zonas de 
riesgo al impacto directo por el cambio climático. Se estima que 
20 millones de personas habitan en áreas expuestas a huracanes. 
Tabasco, México.© Gilberto Villasana / AFP ImageForum.

Más de un millón de personas fueron afectadas por las 
inundaciones en Tabasco en 2007. El gobierno construye 
obras de infraestructura hidráulica que consisten en bordes 
de contención para evitar el desbordamiento de ríos y prevenir 
inundaciones y sus daños asociados. Villahermosa, Tabasco, 
México. © Gilberto Villasana / AFP ImageForum.



Las sequías de años recientes, aunadas a la sobreexplotación de mantos acuíferos, 
han ocasionado una severa crisis de agua en la región. Estos cuerpos de agua 
llamados jagüeyes anteriormente se usaban como bebederos para animales; ahora 
son utilizados por la población para cubrir sus necesidades básicas hasta que los 
agotan. Tehuacán, México. © Brent Stirton / Getty Images.
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LLUVIA EN LOS CAFETALES

Esta actividad implica por sí misma una 
importante migración temporal, ya que 
trabajadores provenientes tanto de Guatemala 
como de los altos de Chiapas pasan la 
temporada de pizca cosechando en las fincas. 

La pizca de café emplea trabajadores migrantes, particularmente 
guatemaltecos, que viajan con sus familias temporalmente a México. 
Tapachula, Chiapas. © Jack Kurtz / Latinstock México.

La producción cafetalera genera un millón 
de empleos. 60% de los productores son indíge-
nas con poco acceso al mercado global del café  
y trabajan fincas de alrededor de 5 hectáreas.  
Sin embargo, debido a que siguen prácticas  
tradicionales de cultivo y a que siembran bajo  
la sombra del bosque —o de especies de árbo-
les que fijan nitrógeno— sus pequeñas fincas 
mantienen bastante diversidad biológica y re-
presentan un cultivo ambientalmente amigable, 
por lo que cumplen con los requisitos que exige 
el mercado especializado. A nivel estatal se  
producen en promedio 115 millones de kg de 
café anuales.

El cultivo de café no se ve amenazado  
únicamente por fenómenos como huracanes, 
deslaves o sequías, sino que los cambios de  
clima y de patrones de lluvia lo afectan también. 
Durante las últimas tres décadas se han notado 
cambios en los patrones de lluvia, un pequeño 
descenso en los niveles de precipitación y un  
incremento de temperatura que han afectado  
la producción óptima de café:

• Lluvias atípicas en enero y febrero en que 
se pone el café recién cosechado a secar 
al sol. Los productores tienen que recoger-
lo y meterlo en sus casas mientras llueve y 
sacarlo de nuevo en los momentos en que 

sale el sol. Esto reduce la productividad y 
daña el grano.

• Lluvias atípicas en abril merman la  
floración, reduciendo la productividad  
de la planta.

• Aumento en la temperatura aunada al 
incremento en precipitación: las plantas 
adquieren enfermedades fungosas, baja la 
productividad, el cultivo requiere de agro-
químicos subiendo el costo de producción y 
perjudica el precio, pues deja de ser amiga-
ble al medio ambiente.

• La canícula se ha alargado y las plantas 
no siempre resisten el estrés de la sequía 
prolongada.

De esta forma, el decremento en la canti-
dad y calidad del café así como el incremento 
en costos de producción no solamente han cau-
sado la modificación del tradicional movimiento 
temporal de los indígenas de Guatemala y de los 
altos de Chiapas a la pizca del café, sino que la 
gente se ha visto forzada a migrar hacia los al-
tos, los centros urbanos del estado y los pueblos 
de la selva lacandona, que de por sí ya se en-
cuentra amenazada por sobrepoblación. 
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SEQUíA EN EL NORTE DE MÉXICO 

El estado de Zacatecas, al igual que el resto  
de los estados del norte de México, cuenta  
con una historia de migración hacia Estados 
Unidos que se remonta más de un siglo.  
La compleja interconexión entre migración 
y cambio climático en este estado ha sido 
estudiado por la Dra. Susan Martin de la 
Universidad de Georgetown.

Indígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara se alejan de Carichí 
en enero del 2012, expulsados por la intensa sequía que causó una 
situación de emergencia alimentaria en la zona. Carichí, Chihuahua, 
México. © Raymundo Ruiz / AP Photo.

Su investigación de campo se enfocó en 
Tlaltenango, una comunidad tradicionalmente 
migrante localizada en el suroeste de Zacatecas. 
Gran parte de los originarios de este pueblo viven 
en Estados Unidos, principalmente en California, 
Illinois y Texas.

La migración temporal, principalmente a zo-
nas urbanas de México y a Estados Unidos, cons-
tituye la estrategia que muchas familias emplean 
para diversificar sus fuentes de ingreso, ya que 
están a merced de condiciones climáticas varia-
bles. Más del 60% de los frágiles ecosistemas ári-
dos y semiáridos del norte y noroeste mexicano 
se encuentran totalmente erosionados o en es-
tados acelerados de erosión, la cual se exacerba 
por la disminución de la precipitación, que es  
de entre 5 y 50%. La mayoría de los pequeños 
propietarios practican agricultura de temporal,  
es decir que no cuentan con sistemas artificiales  
de riego, por lo que la lluvia es determinante para  
el éxito o fracaso de las cosechas. Los fenómenos 
meteorológicos se han pronunciado en fechas re-
cientes; en algunos años no ha llovido en absoluto 
y en otros ha caído demasiada lluvia, especial-
mente durante la temporada de cosecha.

En 2009 una nevada inusual azotó 
Tlaltenango y en 2008 sufrió la inundación  
más grande de que se tenga registro en 49 años.  
El lado positivo de la migración para este pueblo 
ha sido la ayuda que se recibe de los migrantes 
en Estados Unidos. Clubes de tlaltenanguenses 
en Los Ángeles y Chicago enviaron dinero al pue-
blo tras las secuelas de la inundación; los habi-
tantes coinciden en que de no haber sido por esta 
ayuda muchos de ellos también se habrían visto 
forzados a migrar.

Las teorías sobre migración señalan que, 
en entornos rurales, es la familia misma la que, 
a fin de procurarse otra fuente de ingreso y po-
der permanecer en su tierra, alienta a algunos 
de sus miembros a emigrar a zonas urbanas o 
al extranjero. Tener parientes y miembros de la 
comunidad en los destinos de migración facilita 
e incentiva ésta como forma de adaptación. En 
comunidades que dependen de las remesas del 
extranjero se ha hecho evidente que los factores 
ambientales como la desertificación y el clima 
extremo tienen una importante relación con los 
movimientos poblacionales. 



Cerca del 75% del territorio de Bután está protegido 
bajo la categoría de bosque nacional. Esto forma parte 
del plan gubernamental de promover la protección 
al medio ambiente como un pilar de su Felicidad 
Nacional Bruta, el método adaptado para determinar 
sus políticas contrastando con otras naciones 
modernas que miden el éxito únicamente en términos 
económicos. Rethung Gonpa, Trashigang, Bután.  
© Lynsey Addario / Latinstock México.

eL fUTURO es HOY



A pesar de encontrar obstáculos y de que las distintas posturas de 
los países dificultan alcanzar acuerdos internacionales de carácter 
vinculante, la comunidad internacional persiste en sus esfuerzos 
para lograr compromisos que lleven a acciones para aminorar 
y mitigar el cambio climático, así como para crear un marco 
jurídico que atienda la situación de las personas afectadas por él. 
Copenhague, Dinamarca. © Pang Xinglei / Latinstock México.



Uno de los instrumentos más relevantes para prevenir los efectos 
del clima en la migración es desarrollar programas de educación 
para el cambio climático global tanto para informar como para formar 
a los ciudadanos acerca de los posibles cambios y acciones a seguir. 
Pankhali, Bangladesh. © Laurent Weyl / Argos / Picturetank.



Uno de los acuerdos logrados en las Conferencias de las Partes de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático es la reforestación a gran escala para crear sumideros de 
carbono, es decir para absorber CO2 en los bosques en crecimiento. La reforestación 
con árboles nativos constituye una manera eficiente de mitigar el cambio climático. 
Los árboles en crecimiento absorben grandes cantidades de CO2. Estados Unidos.  
© Kaj R. Svensson / Latinstock México.



Cada vez hay más países que se suman al esfuerzo de producir 
energía de maneras alternativas. Casi todos los países de Europa 
están modificando sus legislaciones para exigir que los nuevos 
edificios y desarrollos contemplen la generación de al menos un 
porcentaje de la energía que usen. Para 2020 los países miembros de 
la Unión Europea generarán 20% de la energía con tecnología solar.  
Sevilla, España. © Michael Melford / National Geographic Stock.



El uso eficiente de energía es una de las medidas más importantes para reducir 
las emisiones de CO2, sobre todo cuando no se cuenta con fondos para invertir 
en nuevas tecnologías. El sistema de transporte público de Curitiba en Brasil es 
un ejemplo a seguir. Más del 70% de la población lo utiliza y consume 25% menos 
combustible que otras ciudades del mismo tamaño, con ahorros significativos en 
cuanto a emisión de contaminantes. © Song Weiwei / Latinstock México.



La barrera del Támesis es una de las barreras movibles 
contra inundaciones más grandes del mundo. Consta de diez 
puertas movibles que descansan en losas de concreto al fondo 
del río para la libre circulación de barcos y preservación del 
paisaje. Se extiende 520 metros a través del río y protege 324 
km2 del centro de Londres de la marea creciente del Támesis. 
Londres, Inglaterra. © Jane Sweeney / Latinstock México.
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Alemania genera el 50% de la energía solar producida  
en el mundo. No únicamente a gran escala, sino que invita  
a sus habitantes a producirla a nivel individual, pues tienen  
la posibilidad de inyectar su excedente a la red eléctrica  
para reducir sus costos. Bavaria, Alemania.  
© Michael Melford / Latinstock México.

La mitigación de emisiones de carbono ha sido el  
enfoque usado para afrontar el cambio climático desde que  
el calentamiento global fuera descrito hace unas décadas.  
La mitigación trata de que los emisores reduzcan sus gases de 
efecto invernadero y del secuestro de bióxido de carbono emiti-
do. Las políticas públicas —más comedidas que exitosas— que 
establecen cuotas para limitar emisiones y que incentivan el 
almacenamiento del carbono ya emitido (ya sea en tierras de 
cultivo, áreas forestales nuevas y pozos de gas vacíos) han sido 
nuestra manera de proceder. Y es comprensible que sea así, 
dado el efecto que una atmósfera alta en carbono tiene en la 
estabilidad de la Tierra y sus habitantes.

Sin embargo, la mitigación es claramente diferente 
de la adaptación climática, pues esta última se enfoca a cómo 
prepararse y cómo vivir con este fenómeno. En tanto individuos, 
comunidades y Estados-nación, ¿cómo podremos anticipar y 
actuar frente el cambio climático? ¿Cómo crearemos resisten-
cia en nuestra infraestructura física y social para que nos ayude 

De forma similar se espera que un animal en 
camuflaje con su entorno —un ciervo bajo luz 
veteada, una mantis religiosa disfrazada entre 

briznas de pasto— pueda vivir más, y presumiblemente tener 
más descendencia que un animal indefenso que, menos adap-
tado que el primero, resalta en su entorno. Los rasgos adapta-
bles confieren éxito.

En la esfera humana la adaptación quiere decir ajus-
tarse de modo que nuestras acciones se adecuen a las condi-
ciones prevalentes. La gente sin trabajo gasta menos dinero,  
los niños que se mudan a medio año se adaptan haciendo nue-
vos amigos, los que han perdido sus piernas se adaptan a sillas 
de ruedas y prótesis. El término posee cierto rango de signifi-
cado: desde respuestas ecobiológicas a condiciones variables 
hasta ajustes que el ser humano hace para dar cabida al cam-
bio. Entre más adaptación vemos más nos damos cuenta de 
cómo la vida humana y no humana responden al inmenso  
fenómeno del cambio climático.

LA GRAN TRANSFORMACIÓN: MEDIDAS Y ACCIONES
Amy Seidl

Adaptarse significa adecuarse a las condiciones que  
te rodean. En la naturaleza la adaptación describe rasgos  
y procesos que ayudan a los organismos a lidiar con el 
entorno en el que viven. Las aves cantoras migran entre  
los hemisferios norte y sur como medida de adaptación  
a los cambios estacionales; las plantas producen toxinas 
como medida de adaptación para disuadir a los insectos  
que se comen sus hojas. 

Quienes se 
preocupan por el 
cambio climático 
y por el bienestar 
de la vida en la 
Era Cálida ya 
están comprando 
tecnologías 
amigables con  
el ambiente.
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de Bering empezaron a acumularse a nuestro alrededor y blo-
quearon nuestra salida por balsa. Se nos acabó el diesel y usa-
mos la última carga de nuestro radiotransmisor para mandar un 
SOS. Cuando el helicóptero de la Guardia Costera llegó nos en-
contró bien, sólo estábamos hambrientos y sin electricidad.

En una región apartada de Colorado, a ocho kilóme-
tros de la línea de transmisión más cercana, aproveché que 
estaba en un lugar con 300 días de sol al año y utilicé paneles 
solares por primera vez. Vivía en una cabaña de madera a gran 
altitud, en un condado donde 95% del territorio era propiedad 
pública o tierra salvaje, así que decidí generar mi propia elec-
tricidad. Mis necesidades eran simples: una lámpara para leer, 
mi laptop y una grabadora. Dos paneles solares de 100 watts 
en el techo de la cabaña era suficiente para todo. Los alambres 
de los paneles entraban a la cabaña a través de un agujero que 
hice en una rendija y se conectaban a dos baterías de coche  
que aún tenían etiquetas de Sears pegadas en uno de sus lados.  
Un invertidor pequeño transformaba la corriente de las baterías 
a un cable eléctrico; el total de la instalación para todo el vera-
no me costó menos de 1000 dólares.

Así fueron mis comienzos en la generación de elec-
tricidad para autoconsumo; 20 años después los sistemas 
prácticamente no han cambiado. Mi casa actual, en una colina 
arbolada en las Green Mountains de Vermont, no tiene conexión 
a la red y obtiene su energía de los mismos instrumentos.  
La producción de electricidad a partir del sol es una tecnolo-
gía de 1959. Más de medio siglo después, la eficiencia de esta 
tecnología ha aumentado de 10 a 28%. Las celdas fotovoltaicas 
dependen de obleas de silicio que contienen alambre de cobre. 
Cuando la luz del sol pega al alambre de cobre los electrones 
se excitan y empiezan a moverse, lo que genera una corrien-
te eléctrica. Luego ésta se almacena en baterías. Tal como el 
calentador de agua Joya, todo se ha modernizado. Nuestro ge-
nerador ya no tiene cuerda y nuestras baterías, si bien son de 
plomo, almacenan hasta diez días de carga. Pero los principios 
son los mismos: generamos electricidad a partir de luz solar  
y almacenamos el exceso en baterías cuando el sol se mete.

El techo y las paredes orientadas al sur de mi casa  
están completamente cubiertos de paneles solares. Se monta-
ron de forma tal que pueden recolectar la radiación del sol una 
vez que éste se eleva más arriba de los arces, abedules y tsugas 
del bosque que colinda al sur con nuestra propiedad. La dispo-
sición de los paneles parecen velas reflectoras y proyectan un 
color plateado iridiscente no muy distinto al de las aguas quie-
tas en un día de verano. La estética es preciosa y funcional,  
a la vez que manda un mensaje inconfundible: una modesta 
casa estadounidense puede abastecerse de la energía que su 
mismo techo produce.

por lo que ocupan la mayoría del espacio caminable. Arriba  
del banco de baterías y conectado a él se encuentra un disposi-
tivo electrónico del tamaño de un tostador. Luces verdes y rojas 
brillan dentro de unos foquitos y un monitor digital muestra un 
número. Este dispositivo es un invertidor, cuya función es con-
vertir la corriente continua de las baterías en corriente alterna 
con la que funcionan los aparatos domésticos. Tiene también  
un regulador de carga, una palanca gris de fácil manejo y muy  
a la mano para apagar todo, por si las dudas.

Cuando uno compra una casa ahora no espera que 
tenga un banco de baterías, un invertidor y un regulador de car-
ga, como tampoco se esperaba que incluyera un calentador de 
agua a principios del siglo pasado. Los calentadores de agua 
fueron incorporados a los hogares norteamericanos hasta des-
pués de los primeros años del siglo XX. Antes, el agua se ponía 
a calentar en ollas sobre una caldera y se movía de un lado a 
otro, a la cocina, al baño y a los cuartos. La noción de un apa-
rato que produjera agua caliente de forma continua hubiera 
parecido estrafalaria y en contra de los hábitos predominantes; 
hasta fines del siglo XIX el baño se consideraba algo afeminado 
y más bien poco saludable.

Los primeros calentadores eran burdos y defectuo-
sos. Algunos funcionaban con carbón y, como no tenían ventila-
ción, el precio a pagar por agua caliente era tener la casa llena 
de hollín. Un prototipo llamado “Joya” pesaba 18 kilos antes  
de llenarlo de agua. Como estaba hecho de hierro fundido, este 
aparato portátil equivalía a cargar ocho sartenes de hierro de la 
cocina al baño y de regreso. Apenas 50 años después los calen-
tadores ya eran de rigor.

Empecé a producir mi propia electricidad no porque 
me fascinara la ingeniería ni porque tuviera alguna destreza me-
cánica. Fue más bien que, como investigadora ambiental, me 
tocaba ir a lugares apartados y necesitaba luz, música, una com-
putadora y la manera de decirle al mundo que me encontraba 
bien. Una vez, en una isla remota de Alaska, mandamos traer 
por avión un generador, tiendas de campaña, motores y provi-
siones para tres meses. El generador era del tamaño de una 
mesa; lo transportamos desde la pista de aterrizaje hasta nues-
tro campamento sobre balsas inflables. También nos llevamos 
dos barriles de diesel de 210 litros cada uno en varios viajes de 
ida y vuelta, derramando un poquito aquí y por allá. El genera-
dor funcionó bastante bien. Se necesitaban varios jalones de una 
cuerda tipo podadora de césped para arrancar el carburador, 
pero generaba suficiente electricidad para hacer funcionar las 
computadoras, alimentar el equipo de radiotransmisión e ilumi-
nar nuestras tiendas de campaña, que asemejaban destellos de 
tenue luz amarilla en medio de la turbera de juncos y musgo. En 
una tormenta que duró una semana, témpanos de hielo del mar 

La energía es un ejemplo. Las maneras en que nos 
proveemos de electricidad, calor, refrigeración y transporte 
están bajo presión de adaptarse, y no sólo debido al cambio 
climático: los picos petroleros, la contaminación atmosférica 
y los costos en aumento de todas las fuentes de energía están 
dando cauce a una transición energética. Los investigadores 
están respondiendo con tecnologías que no emiten bióxido de 
carbono o muy poco; al frente tenemos energías solar, eólica, 
geotérmica e hidroeléctrica. Al mismo tiempo, la investigación 
sobre biocombustibles se ha acelerado. Quienes se preocu-
pan por el cambio climático y por el bienestar de la vida en la 
Era Cálida ya están comprando tecnologías amigables con el 
ambiente. Están convirtiendo vehículos que usan gasolina en 
vehículos que funcionan con electricidad eólica o con biodiesel 
producido a partir de aceite vegetal desechado por restauran-
tes y cafeterías. Algunos propietarios están instalando celdas 
fotovoltaicas en sus casas y alimentando la red eléctrica con 
electrones “hechos en casa”. Muchos están sacando partido 
de la naturaleza superabundante y profundamente práctica del 
agua calentada por el sol, regodeándose en uno de los lujos 
de la vida —agua caliente en casa— que casi no causa efectos 
ambientales nocivos. Así como los mosquitos le siguen la pista 
al cambio climático a través de cambios genéticos y reiniciando 
sus relojes biológicos, los seres humanos están evolucionando 
en su búsqueda de nuevas tecnologías, disminuyendo su im-
pacto en el fenómeno del cambio climático global y haciendo 
sus vidas menos vulnerables.

* * *

Para entrar al sótano de mi casa tienes que levantar 
una pesada escotilla, como si fueras a entrar al casco de un 
barco. Luego pones el índice y el pulgar dentro de un grueso 
anillo de metal y jalas la puerta hasta asegurarla. Unos esca-
lones pequeños que parecen la escalera de una casita en el 
árbol te llevan al sótano, donde solamente hay un foco colgan-
do del techo. En una esquina se amontonan cajas de enseres 
domésticos sin usar: un artefacto para fabricar cerveza, una 
plancha oxidada, una máquina para hacer helados a manive-
la cuyo tambor está salitroso. Como en casi todos los sótanos 
también hay un calentador de agua convencional: un cilindro 
de metro y medio que está ahí parado como soldado, testimo-
nio de las comodidades domésticas a que todos los estadouni-
denses se han acostumbrado.

Pero hay algo fuera de lo común en mi sótano. A la 
izquierda del calentador hay un banco de baterías, una docena 
exactamente. Cada una mide casi un metro y pesa 45 kilos,  

a reponernos y adaptarnos ante lo inminente? E igualmente im-
portante, ¿qué podemos aprender de otras formas de vida que 
ya están adaptándose a nuestro alrededor?

La investigación —particularmente en ecosistemas 
norteamericanos— demuestra que el cambio climático es 
ya un agente de selección natural. En ciertos lugares la Era 
Cálida se ha vuelto una fuerza evolutiva ante la cual algunas 
formas de vida están reaccionando: organismos que modifican 
su alimentación y sus tiempos de migración, que reconfiguran 
su relación funcional con el ambiente en un esfuerzo bioló-
gico para arreglárselas con un mundo que está experimen-
tando cambios radicales. En el ámbito ecológico hay varios 
ejemplos. Los mosquitos y el reloj biológico que determina su 
desarrollo están evolucionando en respuesta al cambio climá-
tico: en esencia están reiniciando sus relojes para aprovechar 
primaveras adelantadas y otoños más largos. Las ardillas ár-
ticas están dando a luz prematuramente para sacar provecho 
de condiciones distintas a las que su situación geográfica de 
alta latitud había delineado durante siglos. Cada uno de estos 
ejemplos ilustra cómo ocurre el proceso de adaptación a me-
dida que las condiciones cambian, se vuelven más extremas  
o más variables. Son las mismas condiciones ante las que  
los seres humanos deben actuar.

Y lo están haciendo. Se están ajustando a nivel indi-
vidual, local, regional y nacional. Más importante aún: están 
experimentando con transiciones. Algunos están innovando 
tecnologías del siglo XXI que contrastan notoriamente con 
prácticas actuales. Otros, que quieren reducir su contribución 
al cambio climático, están reinventando y revalorando prác-
ticas del siglo XIX que históricamente no tenían nada que ver 
con el carbono.

Las maneras en que producimos 
alimentos, construimos edificios  

y nos transportamos de un lado a otro 
son cosas que podemos controlar,  

que originan retroalimentación,  
que hacen prosperar el concepto  

de persistencia.

Demostrar 
confianza en la 
habilidad que 
tenemos para 
adaptarnos al 
cambio climático 
es en esencia 
una manera de 
persistir.

Los esfuerzos 
pragmáticos para 
encontrar mane
ras de producir 
alimentos confor
me a condiciones 
cambiantes tra
bajan en sinergia 
con la mitigación 
del carbono.



203

MIGRACIÓN HUMANA Y CAMBIO CLIMÁTICO

202

EL FUTURO ES HOY

semillas: también hay que conservar raíces, legumbres, tubér-
culos y otros materiales vegetales.

Es así que nos hemos puesto a recolectar, motivados 
a proteger la biodiversidad en la Era Cálida. Esto no es insen-
sato, es sólo extraordinariamente ambicioso: tenemos registros 
de 12 000 especies vegetales y animales que el ser humano se 
ha comido y millones de variedades adicionales. ¿Cuáles hay 
que preservar? Francamente el asunto es discernir —si no es 
que adivinar— qué especies y qué variedades serán las más 
importantes para la salud del ser humano y del ecosistema.

La preservación de la diversidad de semillas repre-
senta un nuevo tipo de pragmatismo que la Era Cálida acarrea 
consigo. Este pragmatismo presupone un futuro en el que haya 
espacio para sembrar, invernaderos donde experimentar, gen-
te que coseche y se coma las nuevas variedades. Algunas per-
sonas piensan que enfatizar avances que incluyan soluciones 
prácticas y adaptativas va en detrimento de los esfuerzos de 
mitigación de emisiones de carbono. No tiene que ser así. Más 
bien podría decirse que los esfuerzos pragmáticos para encon-
trar maneras de producir alimentos conforme a condiciones 
cambiantes trabajan en sinergia con la mitigación del carbono.

Basta poner atención al paisaje donde vives e imagi-
nar tu cuenca hidrológica: el agua se recolecta en lugares altos 
desde donde fluye cuesta abajo alimentando arroyos, riachuelos 
y finalmente ríos. Lo mismo pasa con las cuencas alimentarias 
que son áreas geográficas desde donde fluyen los alimentos de 
una población. Ambas se rigen por la geografía. Su protección 
es esencial para la evolución de un sistema alternativo de ali-
mentos producidos localmente. Cuando las personas dependen 
de alimentos locales conectan lo que comen con el lugar donde 
viven y desarrollan un sentido de pertenencia y custodia.

Para algunos granjeros adaptarse al cambio climá-
tico significará revisar y/o expandir las variedades sembradas. 
Los que se dedican al maíz sembrarán arroz, los que producen 
manzanas adoptarán duraznos y chabacanos, los higos y los 
kiwis hallarán nuevos hogares en jardines más al norte. Los 
agricultores le seguirán la pista al cambio climático observando 
el estado del clima local y así podrán discernir las implicaciones 
del calentamiento global. Algunos recurrirán a semillas cuyas 
características les den mayor probabilidad de éxito en un mun-
do sobrecalentado. Las más buscadas serán las que tengan 
resistencia a ondas de calor, tolerancia a la sequía, floración 
temprana y defensas novedosas. Pero, ¿dónde se encuentran 
estas características?

A fin de mantenernos alimentados en la Era Cálida, 
los botánicos han vuelto la mirada hacia los ancestros vivos de 
300 cultivos de los cuales la humanidad depende. Recolectan 
muestras de poblaciones nativas de trigo en los montes Karaca 
del Creciente Fértil en Turquía, de miles de variedades de maíz 
en el altiplano de México y de arrozales endémicos en Tailandia, 
a fin de analizar su diversidad genética. Con el objetivo de crear 
nuevas variedades más resistentes trabajan con híbridos de 
plantas silvestres y convencionales. En manos de productores 
que cruzan plantas y seleccionan características para lograr 
cultivos exitosos en condiciones agrícolas cambiantes e inédi-
tas, las variedades ancestrales se han convertido en la materia 
prima de la evolución y en un ingrediente vital para la supervi-
vencia de la civilización en la Era Cálida.

Las técnicas agrícolas tradicionales pueden ser 
muy efectivas para adaptar la agricultura al cambio climático. 
Algunos agrónomos han demostrado que los métodos antiguos 
mejoran la resistencia de la siembra. Entre las prácticas dispo-
nibles para los productores de hoy se encuentra la rotación de 
cultivos, el zanjado, intervenciones hidráulicas a pequeña esca-
la (canales en laderas de colinas, plantación en terrazas para 
aprovechar la lluvia), adelantar o retrasar la siembra y diversi-
ficar las actividades en la granja (aumento de especies cultiva-
das y convivencia de ganado con terrenos agrícolas).

En las próximas décadas las áreas templadas del 
mundo experimentarán incrementos de temperatura de entre 
1 y 2ºC, mientras que en áreas tropicales subirán de 1.5 a 3ºC. 
Como señala la antropóloga Cynthia Fowler: “la temporada 
de siembra más fría del futuro será más caliente que las más 
cálidas del pasado”. No sólo tenemos que expander la base 
de 300 especies alimenticias de la que la humanidad depende, 
también tenemos que recolectar semillas de aquellos lugares 
que ya han experimentado las condiciones a las que el plane-
ta se enfrentará en el futuro, con la esperanza de preservar 
su material genético antes de que desaparezcan. Y no sólo 

principios deberán privilegiar la moderación sobre el exceso,  
la empatía sobre la desigualdad y, lo más importante, la persis-
tencia sobre la extinción.

En verdad afrontamos tiempos turbulentos. No hay 
duda de que habrá tremendas pérdidas de especies, sufrimien-
to humano y que surgirán conflictos a causa de tierras en dis-
puta. Algunos científicos apuntan que el mundo cambiará de 
maneras inimaginables para la mayoría de nosotros. Mas a ve-
ces el énfasis de urgencia de los activistas, destinado a llamar 
a la acción, se transmite de forma fatalista y pinta un escenario 
donde pareciera imposible ganar, lo que induce a la parálisis  
en lugar de lograr su propósito.

En mi vida cotidiana, los intentos por adaptarme a  
un mundo sobrecalentado me llevan del desaliento a la acción.  
Al igual que me da tranquilidad mantener provisiones en la 
covacha de mi casa en caso de emergencia —baterías de re-
puesto, linterna manual, alimentos y agua para dos semanas—, 
responder al calentamiento global por medio de acciones con-
cretas me lleva a reconsiderar lo que puede suceder. Me siento 
menos vulnerable ya que las medidas preventivas que he toma-
do no solamente me ponen en control, sino que, además, me 
alientan a ser parte del futuro. Demostrar confianza en la habi-
lidad que tenemos para adaptarnos al cambio climático es en 
esencia una manera de persistir.

La permacultura es un tipo de agricultura de diseño 
ecológico en la que los productores siembran comunidades 
naturales de cultivos —no monocultivos de especies únicas— 
de manera que interactúen y se beneficien mutuamente.  
En lugar de plantar filas rectas de un solo cultivo, los perma-
cultores aprovechan todas las dimensiones del espacio de 
sembrado. El huerto de mi amigo Ben, por ejemplo, contiene 
fijadores de nitrógeno como tréboles y algarroba que bene-
fician a los árboles en crecimiento. Bajo éstos hay un manto 
de hierbas medicinales de consuelda cuyas raíces profundas 
extraen calcio y magnesio del suelo como si fueran una espe-
cie de bomba mineral. Una barrera de viento conformada por 
álamos que crecen muy rápido protege a los árboles frutales, 
además de proveer leña y un manto protector para retener hu-
medad en el suelo.

Ahora imaginen algunos pollos en el huerto, pico-
teando el sotobosque y comiéndose escarabajos dañinos para 
los árboles frutales. También hay vacas pastando que prefieren 
comer nutritivas avellanas que caen al suelo en lugar de las 
manzanas que también hay por ahí, pero que contienen mu-
cha azúcar. En esencia la permacultura es un tipo de ciencia 
ecológica aplicada que se apoya en el principio de que agri-
cultores y ganaderos pueden vincular las adaptaciones de sus 
cultivos a fin de crear sistemas productivos vivientes.

El sol es la principal fuente de energía para la vida  
en la Tierra. Casi todas las criaturas vivientes toman energía  
del sol. Sin sol prácticamente no existiría ninguna forma de 
vida. Las hojas de las plantas son como paneles solares: cap-
tan la energía de la luz solar para efectuar la fotosíntesis y des-
componer el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno puro se 
combina con otros elementos para hacer crecer hojas, tallos, 
cortezas, azúcares y almidones, es decir, las bases de la nutri-
ción para los consumidores primarios de la cadena alimenticia 
global. La capacidad de una planta para transformar fotones  
de luz en almacenamiento de energía es absolutamente efi-
ciente: un proceso biológico que ha evolucionado durante 3500 
millones de años, desde que los primeros organismos fotosinté-
ticos surgieron a partir de bacterias.

Con 5000 millones de años a cuestas, el sol es la 
fuente de energía más antigua de la Tierra. Es más antiguo 
que el petróleo del Golfo de México, que el carbón de West 
Virginia, incluso más antiguo que el viento que sopla precisa-
mente a causa del sol. No solamente es más antiguo que las 
demás formas de energía, también es la fuente más abundan-
te: la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra en una 
sola hora sería suficiente para proveer de energía a todas las 
economías del mundo durante un año. Esto es sorprendente, 
fantástico e imponente, y nos obliga a hacernos la siguiente 
pregunta en esta Era Cálida: ¿cómo podremos convertirnos  
en una civilización que funcione con energía solar?

Es entonces que aparece el concepto de transición 
cultural. Como término, transición cultural se define como el 
movimiento de la sociedad, más allá de normas culturales vi-
gentes, hacia valores, comportamientos y tecnologías que sean 
—como esa transición dicta— sustentables en el sentido más 
amplio. Tal como en el pasado, nuestra presente transición se 
guiará por la innovación multisectorial. Dentro del lapso de 
vida de nuestros hijos se dará el fin de los motores de com-
bustión interna, al igual que los carruajes tirados por caballos 
desaparecieron como medio de transporte al inicio del siglo XX. 
Seremos testigos de cambios profundos en la alimentación, 
que suplirán las dietas atestadas de productos animales por 
comidas ricas en vegetales, semillas y frutos secos, alimentos 
más nutritivos que utilizan menos recursos naturales limitados.

Es emocionante imaginarse el futuro pero tratar de 
controlar su desarrollo es tarea de tontos. Lo que el futuro ne-
cesita es que sus nuevas manifestaciones tengan sustento y 
estén apoyadas en principios basados en el valor intrínseco de 
la vida, incluyendo la vida humana. Tales principios darán testi-
monio de una perspectiva equilibrada de la interacción entre los 
ecosistemas terrestres (sus servicios, materias primas, belleza 
e indomabilidad) y el consumo humano. A fin de cuentas, estos 

En un mundo con casi  
7000 millones de habitantes  

la enorme acumulación de acciones 
personales, industriales  

y gubernamentales  
—y sus efectos a través del tiempo— 
nos ha llevado a una crisis ecológica  

de proporciones globales.

La cantidad de 
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que llega a la 
Tierra en una 
sola hora sería 
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bióxido de carbono, mientras que las economías en desarrollo, 
en su gran mayoría del hemisferio sur —con la excepción de  
la India y China—, aportan menos de 10%.

Finalmente llegamos a la escala global. Pocos pen-
samos que las acciones que llevamos a cabo tienen un efecto 
medible en el funcionamiento del planeta. Pero en un mundo 
con casi 7000 millones de habitantes la enorme acumulación 
de acciones personales, industriales y gubernamentales —y sus 
efectos a través del tiempo— nos ha llevado a una crisis ecoló-
gica de proporciones globales. La conciencia de cada uno de no-
sotros, en tanto miembros de la comunidad biótica de la Tierra, 
nos pone en la obligación de actuar y revertir esta tendencia.

Se ha dicho que Ralph Waldo Emerson, el gran filósofo 
ambientalista, “expresó el imperativo de la obligación social en 
términos de conciencia personal”. Nuestra complicidad con el 
carbono nos motiva a cambiar nuestro comportamiento, a sus-
cribir formas de adaptación que resuelvan nuestras preocupa-
ciones, que echen a andar nuevos métodos de proceder. Colgar 
la ropa afuera, plantar árboles frutales, enverdecer una azotea 
urbana e instalar celdas fotovoltaicas, por ejemplo, son mani-
festaciones de nuestra obligación social para con la comunidad 
global que pueden trasladarse a escalas espaciales.

Las acciones personales y comunitarias, aun si se 
basan en obligaciones sociales, no serán suficientes para 
cambiar el mundo. Sin embargo tienen un impacto medible 
en nuestras vidas, en nuestra identidad ecológica y en los va-
lores que podemos infundir en otros, en particular en nues-
tros hijos. Asimismo se añaden al clamor popular que pide 
un cambio a escalas de mayor relevancia, a nivel político. 
Podemos enmarcar nuestras vidas de la siguiente forma: es-
tamos adaptándonos a una Era Cálida. A veces parece que las 
costumbres del siglo XIX son nuestra mejor opción: colgamos 
la ropa en un tendedero o usamos la bicicleta. Otras veces re-
colectamos agua de lluvia en cubetas o plantamos el jardín, 
acciones burdas pero que no dejan de ser prácticas. Dentro de 
poco utilizaremos tecnologías del siglo XXI que sean totalmen-
te compatibles con los predicamentos sociales y ecológicos en 
los que ahora vivimos: una celda de hidrógeno cuya fuente de 
poder sea apenas un litro de agua bastará para proveernos de 
electricidad, trenes bala sustituirán a trailers y camiones, edi-
ficios construidos con tecnología de punta tendrán un impacto 
ambiental nulo o casi nulo en la provisión de aire acondiciona-
do o calefacción. La Era Cálida ha desencadenado un cambio 
a nivel planetario y nuestra sociedad debe transicionar con él, 
hombro con hombro. Somos seres adaptables que ahora en-
frentamos el reto de adaptarnos al cambio climático en alian-
za con otras formas de vida, poniendo atención al hogar en 
que todos habitamos.

Más allá de la colonia y el pueblo están la cuenca 
hidrológica y la cuenca alimentaria. Tener conciencia espa-
cial de las tierras y vías fluviales cercanas nos ayuda a en-
tender la manera en que afectamos nuestro entorno local.  
Si aplico fósforo al pasto (o al moho que ataca mis uvas) es-
toy contribuyendo al crecimiento de algas en el embalse río 
abajo. Si compro energía del parque eólico del condado de  
al lado, estoy apoyando la generación de una electricidad  
que no contamina el suelo con residuos nucleares o que  
intoxica los lagos con mercurio.

Al igual que en la colonia y en el pueblo, nuestras 
cuencas hidrológica y alimentaria son suficientemente grandes 
para que podamos percatarnos del efecto que nuestras accio-
nes colectivas tienen. También nos permite preguntarnos,  
¿estoy promoviendo la salud ecológica de un lugar rodeado  
de agua y tierras productivas? Si uno es “localívoro” y sólo con-
sume alimentos producidos en un radio de 160 kilómetros a la 
redonda, su área de influencia abarca 80 000 kilómetros cua-
drados. Ésa es la siguiente escala espacial.

A pesar de todas las proezas tecnológicas de los siste-
mas de posicionamiento geográfico y navegación (como mi GPS 
que da órdenes dictatoriales con voz femenina y acento austra-
liano), las escalas espaciales más allá de la personal, colonia 
/pueblo y cuenca hidrológica/cuenca alimentaria, empiezan a 
entrar en el ámbito de la abstracción. Nuestro entendimiento 
se dificulta al tratar de comprender, en términos espaciales, 
grandes extensiones geográficas. La siguiente escala espacial 
en que existimos es la biorregión, una serie de ecosistemas que 
se repiten y que caracterizan a una región en particular. En mi 
caso, la biorregión que me corresponde son los bosques cadu-
cifolios del noreste de Estados Unidos.

Nuestra identidad cultural y ecológica está ligada  
a la biorregión. Desde esa atalaya observamos el impacto de 
nuestras acciones colectivas en la salud del área y en su per-
sistencia ecológica. Si trabajamos juntos para salvar las co-
munidades naturales únicas de una biorregión —por ejemplo, 
una ciénaga con orquídeas raras, o una caverna en medio de la 
pradera donde se refugian aves marinas—, estas acciones nos 
alinean con horizontes más amplios y con características endé-
micas de biorregiones más allá de la nuestra.

Cada una de estas escalas —personal, colonia/pueblo, 
cuenca hidrológica/cuenca alimentaria y biorregión— requiere 
involucramiento civil. Las últimas dos escalas son las de hemis-
ferio y global; y si añado la escala hemisferio es porque, como 
ciudadanos globales, estamos conscientes de la gran diferen-
cia que existe entre los dos hemisferios en cuanto a fuentes 
de emisión. En líneas generales los pobladores del hemisferio 
norte son responsables de la mayor parte de las emisiones de 

100 000 años— los humanos vivían en tribus y pequeñas al-
deas, dependían de la caza-recolección y empleaban un len-
guaje para comunicarse. La transición a la Edad Antigua, que 
los antropólogos fechan hace aproximadamente 11 000 años, 
trajo consigo la organización de la sociedad en torno a la ciu-
dad-estado, la agricultura reemplazó la caza-recolección y se 
desarrolló la escritura. En tiempos más recientes, en los últi-
mos 1000 años, la mayor parte del mundo transicionó hacia la 
Edad Moderna. En ella la organización social está regida por el 
Estado-nación en lugar de la ciudad-estado y las economías se 
volvieron industriales. La imprenta se unió al lenguaje y la es-
critura como medio de comunicación.

Paul Raskin y sus colegas argumentan que ahora  
estamos en medio de una tercer transformación significativa,  
a la cual llaman Fase Planetaria. En ésta la organización so-
cial trasciende el Estado-nación y es regida por una gober-
nanza global. La economía dominante está globalizada y la 
comunicación incluye el internet y la transmisión electrónica 
de información. “Las transiciones históricas son cruces com-
plejos en las que la matriz cultural y la relación de la huma-
nidad con la naturaleza se transforman por completo”, afirma 
Raskin. “El sistema mundial actual se superpone a un dina-
mismo planetario emergente con vestigios de la cultura mo-
derna, premoderna e incluso de la Edad de Piedra”.

Mucha gente siente ya la transición a la Fase Pla-
netaria. Las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, 
la Unión Europea y tratados como los protocolos de Kioto y 
Montreal son testamentos de gobernanza global. Pero algo a  
nivel de la comprensión y de la conciencia humana también está 
sucediendo. Como nunca antes, los seres humanos viven a tra-
vés de escalas espaciales. Estas escalas comienzan en la esfera 
personal, en la que tenemos el mayor nivel de influencia.  
En ésta la autodependencia y la autonomía de experimentación 
son nuestro campo de acción. Cambiar la regadera del baño,  
colocar focos nuevos, comer lo que se produce en un radio de 
160 kilómetros, poner la ropa a secar en un tendedero —todas 
éstas son acciones que ocurren dentro de la esfera personal.

La siguiente escala es la colonia y el pueblo, aquí ex-
pedimos influencia personal: guiamos y somos guiados entre 
vecinos. Tus vecinos pueden ver la ropa que pusiste a secar en 
el tendedero, probar las lechugas que cosechaste en tu huerto  
y platicar contigo sobre cómo se adelantó la primavera este 
año. En la parada del autobús le pregunto a mi vecino cómo 
hace para controlar el moho en su vergel de uvas; él me pre-
gunta cuánto me costaron las celdas solares que tengo en casa. 
Los vecinos rigen en conjunto un territorio del que son dueños 
por separado, en pequeñas porciones. Al transicionar a una 
nueva era, la colonia se vuelve un área colectiva de influencia.

Reorganizar nuestra vida diaria es alinearse con  
acciones fieles a la vida y abrir el camino a una nueva era de 
adaptación. Las maneras en que producimos alimentos, cons-
truimos edificios y nos transportamos de un lado a otro son co-
sas que podemos controlar, que originan retroalimentación,  
que hacen prosperar el concepto de persistencia.

A mi alrededor veo gente llevando a cabo acciones 
fieles a la vida, dándose cuenta de que pueden ser los cata-
lizadores del cambio, incluso de la bondad. Una acción fiel  
a la vida carga con el peso de la verdad: es comprarle betabel, 
nabo y papas a quien los sembró y los almacenó en una bodega 
acondicionada para luego venderlos en el mercado en invierno; 
es ver niños sanos comiendo manzanas y zanahorias frescas 
en la escuela; es un edificio industrial con el techo cubierto  
de paneles solares; es un establo que descarga aguas residua-
les en un humedal diseñado para que las plantas tomen  
de ella sus valiosos nutrientes. Las acciones fieles a la vida 
están diseñadas para funcionar como sistemas vivos: toman 
energía del sol y reciclan sus residuos. Asimismo son profun-
damente pragmáticas. Si bien la comida se ha convertido en  
un medio para expresar nuestra voluntad para mitigar el 
carbono, también es cierto que es una forma de expresar 
nuestra afinidad con un entorno que demanda participación. 
Participación a nivel individual. Cuando compramos comida  
a alguien que conocemos, al dar nuestro apoyo a un méto-
do ecológico de producción de alimentos, avanzamos hacia el 
mejoramiento de nuestros vínculos con el medio ambiente, 
respetando la coexistencia con todas las formas de vida y pro-
moviendo nuestra propia persistencia.

La civilización ha logrado transiciones históricas en  
el pasado. En la Edad de Piedra —que duró aproximadamente  

Las transiciones históricas  
son cruces complejos  

en las que la matriz cultural  
y la relación de la humanidad  

con la naturaleza  
se transforman por completo.

Tener conciencia 
espacial de 
las tierras y 
vías fluviales 
cercanas nos 
ayuda a entender 
la manera en 
que afectamos 
nuestro  
entorno local. 

La Era Cálida ha 
desencadenado 
un cambio a nivel 
planetario y 
nuestra sociedad 
debe transicionar 
con él, hombro 
con hombro.



Hace unos años la ciudad de Nueva York lanzó una campaña para pintar 
las azoteas de blanco y provocar el efecto albedo. Ahora, con el desarrollo 
de materiales aislantes e impermeables, está promoviendo la creación de 
jardines y huertos en las azoteas. Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 
© Diane Cook y Len Jenshel / National Geographic Stock.

Los jardines de azotea reducen el efecto de islas de calor en las ciudades 
gracias a la evapotranspiración de las plantas, además de capturar carbono 
y reducir los niveles de esmog. Muchas ciudades de Europa y Estados Unidos 
los están implementando como medida de mitigación ante el cambio climático. 
Villandry, Francia. © Carol Sharp / Latinstock México.



Por su naturaleza holística la agricultura orgánica, la permacultura 
y otros métodos agrícolas amigables al medio ambiente favorecen la 
biodiversidad, la agrodiversidad y la conservación del agua y suelo. 
Rechazan la utilización de agroquímicos y de organismos genéticamente 
modificados, los cuales no sólo atentan contra la salud humana, sino 
también contra la flora, la fauna y el medio ambiente. California, 
Estados Unidos. © UIG / Getty Images.

Utilizar energía solar para cocinar no genera emisiones dañinas a 
la salud ni a la atmósfera y reduce el impacto sobre los ecosistemas 
proveedores de leña. La FAO calcula que 10% del total de la demanda de 
energía en el mundo proviene de la quema de biomasa como combustible. 
Puna, Argentina. © Diego Giudice / Latinstock México.



El transporte es el segundo sector que más CO2 emite. Por ello, el uso 
de bicicletas de libre servicio (BLS) forma parte de la infraestructura 
moderna altamente globalizada. El sistema BLS es una de las medidas más 
valoradas para fomentar prácticas de movilidad sustentable que disminuyen 
las emisiones de CO2; actualmente más de 125 ciudades del mundo lo han 
implementado. Londres, Inglaterra. © Peet Simard / Latinstock México.

Sustituir los automóviles de motor de combustión interna por eléctricos 
es una medida que cada día más personas adoptan y que los gobiernos 
promueven como una acción importante para la reducción de contaminantes. 
Sin embargo, habrá que cerciorarse de que la electricidad para estos autos no 
se produzca en centrales carboeléctricas. Londres, Inglaterra. 
© Steven Vidler / Latinstock México.



Una central emite 10 mg de mercurio en la producción de electricidad 
para alimentar un foco incandescente, comparado con 2 mg para uno 
fluorescente que además consume 75% menos energía. Los focos 
fluorescentes duran hasta diez veces más, lo cual reduce los costos 
energéticos de su producción y transporte. Provincia de Jiangsu, China. 
© Qilai Shen / Latinstock México.

La iluminación LED es la más eficiente de todas hasta la fecha.  
Es cinco veces más eficiente que la fluorescente, pero es más cara. 
Shanghai es una de diez ciudades chinas que están cambiando su 
sistema de alumbrado para reducir el consumo energético. Para 
2015 toda la iluminación de la ciudad empleará tecnología LED. 
Shanghai, China. © Latinstock México.
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LO QUE PODEMOS HACER PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

La comunidad ecológica BedZed (Beddington Zero Energy Development) está diseñada para 
minimizar impactos ecológicos tanto en construcción como en operación. Está construida con 
materiales renovables provenientes de un máximo de 35 km a la redonda y, gracias a sistemas 
de orientación y aislación térmica, utiliza 81% menos calefacción que el promedio en Inglaterra. 
Su huella de carbono es de sólo 4% ya que cuenta con paneles fotovoltaicos, biodigestores, 
energía eólica y de biomasa.Tiene sistemas de recolección de agua pluvial y de reciclaje de 

Ahorra energía
• Remplaza los focos incandescentes por focos aho-

rradores de energía, ya sean fluorescentes o LED, 
los cuales usan hasta 80% menos electricidad.

• Si existe la posibilidad en tu comunidad, conéctate 
al suministro de energía renovable.

• Genera energía solar o eólica en tu casa.
• Cuando compres aparatos eléctricos asegúrate 

que sean eficientes en su uso de energía.
• No dejes los aparatos eléctricos conectados cuan-

do no se estén utilizando.
• No pongas tu refrigerador donde le dé el sol ni cer-

ca de la estufa. Un refrigerador que está en un lu-
gar a más de 30ºC gasta el doble de energía.

• Si tu refrigerador y/o congelador no tienen sistema 
de descongelamiento automático, descongélalos 
regularmente. Los nuevos refrigeradores son has-
ta dos veces más eficientes que los viejos.

• Tapa las ollas mientras cocinas o utiliza ollas ex-
prés; esto puede ahorrar hasta 70% de energía.

• Usa la lavadora de ropa y vajilla solo cuando esté 
la carga llena. Con los nuevos detergentes (espe-
cialmente los biodegradables) ya no es necesario 
utilizar agua caliente.

• Seca la ropa en un tendedero en vez de usar  
la secadora.

• Envuelve el calentador de agua en un material ais-
lante y no lo tengas a más de 50ºC.

• Báñate en regadera con una ahorradora de agua 
en vez de usar la tina. Se requiere mucho más 
energía para mantener el agua caliente en la tina.

¡Cuidado con la basura! 
La basura produce grandes cantidades de me-

tano. Producirla, transportarla y desecharla también 
tiene una carga importante de contaminantes.

• Cuando sea posible no compres artículos envasa-
dos en pequeñas cantidades, pues requieren más 
petróleo y más energía en el transporte, envasado 
y material que los envases grandes.

• Compra artículos de papel reciclado, éste utiliza 
entre 70 y 90% menos energía y previene  
la deforestación.

• Selecciona productos que tienen menos empaque 
y de preferencia compra aquellos que propongan 
reuso o relleno.

• No utilices bolsas desechables. Lleva siempre  
una bolsa reutilizable contigo cuando vayas  
de compras. 

• Separa la basura y lleva lo reciclable a centros de 
acopio. Haz composta con un sistema que contem-
ple la entrada de oxígeno. Con esto evitas la gene-
ración de metano en los rellenos sanitarios.

Sé un consumidor consciente
• Compra productos locales. Así apoyas la economía 

local, conoces tu comunidad y ahorras energía en 
el transporte.

• Trata de comprar sólo lo que necesites, acuérdate 
que todo lo que compras utiliza energía.

• Compra comida fresca. La comida congelada utili-
za diez veces más energía en su producción.

• Compra comida orgánica. El manejo orgánico im-
plica menos agroquímicos, que son productos 
derivados del petróleo. La tierra manejada de ma-
nera orgánica absorbe más bióxido de carbono.

• Consume menos carne y verifica que el ganado sea 
local. La industria ganadera es altamente contami-
nante principalmente por la generación de metano.

• Consume menos pescados depredadores  
(marlin, bacalao, atún, tiburón, pez espada, etc.).  
La sobrepesca de estas especies resulta, entre 
otras cosas, en la proliferación de poblaciones de 

peces más pequeños que se nutren de plancton  
y reducen la cantidad de fitoplancton, socavando 
la capacidad del océano para absorber el bióxido  
de carbono atmosférico.

• Modifica tu transporte. Usa transporte colectivo, 
bicicleta, camina u organiza rondas.

• Cuando viajes en avión participa en los programas 
de huella de carbono de las aerolíneas, casi todas 
apoyan proyectos de secuestro de carbono.

• ¡Cuidado al manejar! Frena con motor, no aceleres 
a fondo, no revoluciones tu coche, apágalo cuando 
estés parado más de un minuto e infla las llantas.

• Cuando compres un coche escoge uno de consumo 
eficiente o de preferencia eléctrico o híbrido.

Captura carbono
• Planta árboles. Los árboles capturan carbono, pro-

porcionan sombra y ayudan a mantener la hume-
dad del suelo.

• Participa en proyectos de conservación de los  
bosques; son muy importantes en la captura  
de carbono. 

• Si tienes azotea, píntala de blanco o haz un jardín  
o huerto de azotea.

Haz comunidad
• Habla con tus vecinos y miembros de tu comunidad 

y comparte estas acciones.
• Manifiéstale a tu gobierno que estás a favor de  

acciones en pro de la mitigación del cambio climá-
tico. Apoya las iniciativas.

• Está pendiente del servicio meteorológico para 
prevención de eventos climáticos.

• Participa en proyectos de educación ambiental  
y concientización.

• Apoya proyectos de mitigación de daños por desas-
tres naturales.

agua, tecnología ahorradora de agua en baños y medidores visibles para que los 
residentes estén conscientes de su consumo, el cual es de 72 litros diarios, un 58% 
inferior a la media de Londres. 86% de los residentes compra comida orgánica y 49% 
cultiva sus propios huertos. BedZed promueve el uso de coches y bicicletas eléctricas 
de bajo precio para los residentes. La recarga de electricidad es gratuita y cuenta con 
estaciones de ecobicis. Hackbridge, Londres. © Alex Masi / Latinstock México.

El futuro no es un lugar al que vamos. Es algo que estamos creando. Cada día hacemos cosas que hacen algunos futuros más 
posibles y otros menos probables. Las acciones de cada individuo se suman a las de los demás, y si consideramos que somos  
7000 millones de habitantes en el planeta, cualquier acción que emprendamos es importante.
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hacen imposible predecir, con bases científicas, la escala  
y la ubicación de la migración en relación al cambio climático. 
No obstante, es posible dar ciertas indicaciones sobre su im-
pacto potencial y sobre su implicación en las políticas públicas. 
La relación entre migración y cambio ambiental es compleja y, 
como tal, debe tomarse en cuenta en cualquier evaluación de 
los efectos del segundo sobre la primera.

En el discurso internacional sobre cambio climático 
existe una preocupación acerca del desplazamiento poblacional, 
la migración forzada y los “refugiados ambientales”.  

Existen pocas dudas acerca de que el cambio  
climático es un factor cada vez más importante 
en la migración, especialmente en la futura mi-

gración internacional. Sin embargo, mucho del discurso y de la 
literatura al respecto son alarmistas y no están basados en la 
comprensión de la compleja relación que hay entre el cambio 
ambiental y la migración. Este artículo examina las perspectivas 
de la migración internacional dentro del contexto del cambio 
climático global. Se dice que las limitaciones del conocimiento 
actual y de los datos disponibles sobre ambos fenómenos  

PERSPECTIVAS A FUTURO: MIGRACIÓN O ADAPTACIÓN
Graeme Hugo

A través de la historia la migración humana ha sido  
una de las principales formas con que la gente se adapta a 
cambios en las condiciones sociales, económicas, políticas  
y ambientales, además de responder al potencial de mejorar 
sus vidas en otro lugar. Esto continuará siendo así, pero 
podría decirse que la migración será aún más significativa 
a medida que los gradientes económicos, demográficos 
y ambientales dentro y entre los países se vuelvan más 
pronunciados; también a medida que los grandes desarrollos 
tecnológicos en transporte y comunicaciones hagan más 
fácil obtener información sobre las oportunidades en otras 
ubicaciones, y más accesible el precio de viajar hacia ellas.1

Prácticamente todo el incremento poblacional de los próximos  
40 años se dará en zonas urbanas de países en vías de desarrollo,  
que son los más vulnerables ante el cambio climático.  
© George Obremski / Latinstock México.
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EL FUTURO ES HOY

El aumento potencial del nivel del mar ha atraído 
mucha atención. La tabla 1 señala que las estimaciones ac-
tuales prevén un incremento promedio de entre 0.23 y 0.43 
metros para 2100. Sin embargo habrá variaciones considera-
bles entre regiones; algunos modelos predicen un aumento  
de 0.60 metros en ciertas zonas. El efecto del aumento del 
nivel del mar se verá exacerbado por una ocurrencia más fre-
cuente de eventos extremos, lo que causará que el mar se 
interne todavía más tierra adentro. Si bien el impacto de las 
inundaciones puede ser considerable, sus efectos suelen exa-
gerarse. La Delegación del Gobierno Británico para la Ciencia 
afirma que “alrededor de 1200 millones de personas viven a 
menos de 100 kilómetros de la costa y a menos de 100 metros 
de elevación sobre el nivel del mar, pero no es posible estimar 
qué proporción de estas comunidades enfrentará situaciones 
de riesgo debido al aumento del nivel del mar a largo plazo”. 
También deben considerarse que existen medidas de adapta-
ción como las soluciones ingenieriles mencionadas.

Una evaluación de las poblaciones afectadas a mayor 
o menor grado por el aumento del nivel del mar ha estimado 
el número de habitantes de zonas costeras a baja elevación 
(LECZ, por las siglas en inglés de Low Elevation Coastal Zones) 
bajo riesgo de inundación.3 Las LECZ se definen como el área 
contigua a la costa cuya elevación sobre el nivel del mar es de 
hasta diez metros. Aunque sólo comprenden 2% de la superficie 
terrestre total, 10% de la población vive en ellas. Dos terceras 
partes de las ciudades con más de cinco millones de habitantes 
se ubican en las LECZ.

En cuanto a otros peligros asociados al cambio  
climático, los impactos causados por la lluvia son cruciales. 
Ahora bien, las proyecciones del impacto de precipitaciones  
a nivel nacional y regional presentan problemas, especial-
mente en África, donde los registros pluviales son escasos.  
Se esperan decrementos sustanciales de precipitación en  
partes del Amazonas, el sur de África, el Sudeste Asiático,  
el Mediterráneo y el este de Australia.

Se anticipa, asimismo, que el cambio climático ocasio-
ne que los ciclones, las inundaciones y las sequías se vuelvan 
más frecuentes, más intensas y menos predecibles. Las regio-
nes amenazadas por estos fenómenos se concentran en países 
de bajos ingresos de África, el Sudeste Asiático, el sur de Asia y, 
en menor grado, en Centroamérica.

Cambio demográfico global

Para predecir escenarios futuros de migración es 
crucial considerar los cambios demográficos venideros.  

La disminución de la precipitación pluvial que resulte en nive-
les de agua insuficientes para la agricultura y otras actividades.

Tabla 1. Mayores efectos que se prevén a causa del cambio climático

Temperatura

Hacia 2040 se estima que la temperatura global promedio 
se incremente entre 1.3 y 1.7ºC en todo el mundo (en 
comparación al promedio global de 1981-1999) bajo los  
tres escenarios empleados en el estudio.

Se espera que todas las regiones experimenten  
un incremento de eventos cálidos extremos.

Hacia 2080 las temperaturas globales promedio serán  
3.5ºC más cálidas que el promedio global de 1981-1999  
en el escenario medio de emisiones, y alrededor de  
1.5ºC en el escenario agresivo de mitigación.

Aumento del  
nivel del mar

Se esperan incrementos significativos en el nivel  
del mar en diversas zonas costeras para la década  
2040-2050.

Para 2100 el aumento promedio del nivel del mar  
estará entre 0.23 y 0.43 metros en el escenario  
medio de emisiones.

Se registrarán variaciones regionales en el aumento  
del nivel del mar.

Precipitación

Hacia 2040 se proyectan menores precipitaciones  
en partes del Amazonas, el sur de África y el Sudeste 
Asiático, así como mayores precipitaciones en latitudes altas 
de Norteamérica, Europa, Asia central y septentrional.

Para la década 2040 - 2050 la precipitación anual promedio 
en algunas regiones podría ser 500 mm menor o mayor a la 
registrada hoy en día.

Eventos 
meteorológicos 

extremos 
(inundaciones, 

sequías, 
tormentas)

Para la década 2040 - 2050 muchas partes del mundo 
(en particular los trópicos y áreas de latitud alta) podrían 
enfrentar una mayor intensidad de lluvias fuertes.

Las sequías podrían prolongarse aún más en la década  
2040 - 2050, con riesgos incrementales para aquellas 
regiones proclives a la sequía como Australia, Brasil y  
partes de África. China y Europa podrían experimentar 
sequías significativamente más largas.

Para 2100, en el escenario medio de emisiones, el Amazonas 
y la franja ecuatorial de África occidental podrían estar casi 
permanentemente bajo condiciones moderadas de sequía. 
Podrían ocurrir sequías frecuentes en el Mediterráneo 
occidental.

Los ciclones tropicales severos podrían intensificarse en  
el futuro, presentando vientos más fuertes y mayor cantidad 
de lluvia.

Fuente: Informe Foresight. Delegación del Gobierno Británico para la Ciencia (2011:30).

La mayor parte de la migración inducida por causas 
ambientales es interna. Generalmente ésta es una opción más 
asequible que la internacional ya que implica menores distan-
cias, costos más bajos, viajes sencillos y menores trastornos 
económicos, sociales y culturales. Así, en la mayoría de casos, 
la proporción de migración interna es mayor que la interna-
cional. Aun así, si se argumenta que los factores ambientales 
aumentarán al grado de estimular movimientos a través de 
fronteras internacionales cuando los impactos del cambio cli-
mático se exacerben, el hecho es que la migración ambiental  
se ha dado, y continuará dándose, dentro de fronteras nacio-
nales, especialmente en el caso de los países grandes. Por 
descontado, las opciones de migración interna en Estados in-
sulares que enfrentan la amenaza del aumento del nivel del 
mar, como los atolones del Pacífico sur, son muy limitadas.

Sin lugar a dudas, una de las barreras que impiden 
mejorar nuestra comprensión de la relación entre cambio am-
biental y migración es la “confusión conceptual” (conceptual 
fuzziness, usando el término acuñado por Stephen Castles en 
2002 en referencia a la migración inducida por causas ambien-
tales). Mucha de esta confusión surge del hecho de que el me-
dio ambiente rara vez es la única causa de la migración.

Discernir a un “migrante ambiental” de otros es ver-
daderamente difícil. Aún más problemático será tratar de an-
ticipar migraciones futuras, ya que los factores ambientales y 
el cambio climático entrarán en interacción con procesos eco-
nómicos, demográficos, políticos y sociales, los cuales darán 
forma tanto a la cantidad como a la dirección de la migración 
internacional. Simplemente no es posible crear un algoritmo 
con bases científicas que vincule el cambio climático y la mi-
gración para predecir migraciones futuras.

Patrones del futuro cambio climático

La ciencia de modelar el cambio climático avanza rá-
pidamente y el grado de especificidad espacial en los modelos 
va en aumento. Un estudio reciente (2011) y sumamente cali-
ficado de la Delegación del Gobierno Británico para la Ciencia 
aporta un resumen de los mayores efectos que se prevén a 
causa del cambio climático (tabla 1). Si bien los modelos em-
pleados tienen diferencias entre sí, la tabla da un consenso 
razonable sobre los impactos más probables. Dos tipos de im-
pacto en particular tendrán el efecto más significativo en el 
desplazamiento poblacional:

El aumento del nivel del mar2 causando desplaza-
mientos en zonas costeras inundadas y, en ciertos casos, en is-
las poco elevadas, especialmente atolones.

La realidad es que la migración es sólo una de las posibles res-
puestas al cambio climático. De hecho la respuesta de muchos 
(si no es que de la mayoría de los que viven en áreas afectadas) 
no involucrará migración alguna. La respuesta se dará in situ. 
En algunos casos esto significará la aceptación positiva de sus 
efectos al afrontar la pérdida o reducción de la habilidad de las 
personas para ganarse el sustento y/o del declive de las condi-
ciones del lugar. Esto será más notorio en los segmentos más 
vulnerables, es decir, en aquellas personas que no cuenten con 
los recursos para invertir en alguna forma de adaptación in situ 
o para migrar: los pobres, los descapacitados, los indefensos, 
adultos en edad avanzada, algunos grupos étnicos, madres o 
padres solteros. La posibilidad de que el cambio climático exa-
cerbe la desigualdad dentro y entre comunidades es real y debe 
ser considerada en políticas públicas.

Una de las estrategias de adaptación es el levanta-
miento de rompeolas u otras soluciones ingenieriles para la 
prevención de inundaciones; otra es el diseño de casas que 
resistan una mayor severidad e incidencia de eventos meteoro-
lógicos extremos. Una parte importante del proceso de adapta-
ción es el desarrollo de usos mejores y más sustentables  
de los recursos hidrológicos existentes, tanto en áreas urbanas 
como rurales. En estas últimas será necesario modificar los 
medios de vida de la población, ya sea mediante la introducción 
de otros tipos de cultivo o de métodos agrícolas distintos, a la 
par de dar impulso a nuevas formas de actividad económica, 
toda vez que algunos podrán dedicarse a actividades fuera  
del ámbito agrícola.

En todo caso sólo una minoría optará por migrar. En 
la mayoría de los contextos es improbable que el cambio cli-
mático conduzca a reubicaciones a gran escala. Por lo demás, 
puede decirse que la migración sólo sea contemplada como la 
gota que derrama el vaso cuando otras estrategias de adapta-
ción hayan sido intentadas sin éxito. Suponer que toda o la ma-
yoría de una población que vive en zonas expuestas a impactos 
climáticos significativos migre no es realista ni está justificado 
por el conocimiento empírico de la migración contemporánea, 
además de que puede ser perjudicial en el desarrollo de políti-
cas públicas en las zonas implicadas. Generalmente las comu-
nidades locales prefieren ajustarse in situ a migrar, y un juicio 
prematuro podría cerrar la puerta a programas y políticas que 
apuntalen estas preferencias.

Existe también el supuesto de que la migración  
como respuesta al cambio climático involucra el desplazamien-
to a otra zona. De hecho, la evidencia que hay sobre los efectos 
actuales del deterioro ambiental señala que el desplazamiento 
permanente es menos frecuente que otras estrategias, como  
la migración temporal o circular.

Entre los grandes 
cambios que han 
ocurrido en los 
últimos 50 años, 
aquellos que 
tienen que ver 
con la demografía 
están entre los 
más dramáticos  
y significativos.

La migración del 
campo a la ciudad 
puede implicar 
movimientos 
poblacionales 
desde áreas de 
bajo impacto 
potencial por 
cambio climático 
hacia zonas donde 
la probabilidad de 
alto impacto  
es grande.

Mucho del 
discurso y de 
la literatura no 
están basados en 
la comprensión 
de la compleja 
relación que hay 
entre el cambio 
ambiental y  
la migración. 
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Otras zonas que puedan ser impactadas por eventos 
meteorológicos extremos.

De hecho, varias de estas regiones vulnerables son 
precisamente las que están sujetas a un rápido crecimiento 
demográfico. La organización no gubernamental Population 
Action International ha designado 33 países como “zonas críti-
cas de población y cambio climático”, las cuales se concentran 
en África, el Sudeste Asiático, el sur de Asia, Centroamérica y el 
Pacífico, si bien el tamaño de las islas pequeñas del Pacífico no 
permite que aparezcan en el mapa global.

Escenarios futuros de migración

Ni las proyecciones del impacto causado por el cam-
bio climático ni las bases de datos actuales sobre migración 
internacional son lo suficientemente robustas como para justi-
ficar el desarrollo de una serie de escenarios realistas y deta-
llados acerca de los futuros patrones de migración. Por lo tanto, 
esta sección aborda algunos cambios potenciales que podrían 
resultar en patrones globales de migración ocasionados por el 
cambio climático.

El cambio climático tendrá cierta influencia en la mi-
gración y la mayoría de sus efectos se darán en un ámbito de 
migración interna.

Una característica particular de la urbanización en 
Asia ha sido el surgimiento de “megaciudades”, grandes zonas 
urbanas con más de diez millones de habitantes. Éstas repre-
sentan una nueva escala que ahora se denominan “megarre-
giones urbanas” ya que cubren vastas extensiones y engullen 
ciudades más pequeñas. Por ello es crucial que las megaciuda-
des de Asia ubicadas en zonas costeras se adapten a los efectos 
inminentes del cambio climático.

Los países del Sudeste Asiático figuran prominen-
temente en relación a dos cosas: son los que tienen el mayor 
número de pobladores urbanos en zonas costeras en riesgo de 
inundación y poseen la proporción más grande de población na-
cional en riesgo de afrontar inundaciones costeras.

A nivel nacional la planeación a largo plazo requiere 
una dimensión espacial que no sólo anticipe los futuros patro-
nes económicos y la cantidad y características de la población, 
sino que también defina en qué partes del territorio nacional 
vivirá dicha población. La planeación de espacios a largo plazo 
podría intentar conseguir que el crecimiento poblacional se ubi-
que en ciudades poco vulnerables al cambio climático y, hasta 
donde sea posible, redistribuir la población internamente en 
caso de que la vulnerabilidad de las zonas costeras actuales 
constituya una preocupación. Un enfoque como éste se traduce 

fuerzan a la gente a mudarse. El medio ambiente se ha identifi-
cado como una causa “aproximada” de la migración. Esto signi-
fica que distinguir a los “migrantes ambientales” de otro tipo de 
migrantes es bastante difícil, excepción hecha del lado extremo 
de la secuencia.

La relación entre cambio ambiental y migración es 
mucho más compleja que el nexo, comúnmente aceptado, de 
que el deterioro ambiental equivale a desplazamiento poblacio-
nal. Se debe conceptualizar que la relación cambio ambiental-
cambio demográfico-movimiento poblacional es parte de un 
complejo sistema de interacciones multidireccionales.

Una cuestión clave en esto es saber que la migra-
ción puede ser ocasionada de manera independiente, tanto por 
cambios ambientales como demográficos, y que, por su parte, 
los cambios demográficos pueden ejercer influencia en el am-
biente, lo que a su vez ocasiona migración. Así, los puntos clave 
para los fines de este artículo son los siguientes:

Un aumento de población puede hacer que la capaci-
dad de carga de un lugar se exceda, lo que ocasiona emigración.

No obstante, la emigración no siempre ocurre a con-
secuencia de aumentos de población pues existen ciertos ajus-
tes in situ de los que se puede echar mano para enfrentar el 
cambio climático.

Existe una fuerte correlación entre las áreas expues-
tas a perturbaciones ambientales y aquellas con el mayor riesgo 
de ser afectadas por el cambio climático. El rápido crecimien-
to poblacional es un factor determinante que se añade a esta 
vulnerabilidad. Esto ocurre en países en vías de desarrollo con 
capacidad limitada para enfrentar dichas perturbaciones am-
bientales. Esto no significa que haya una relación causal o deter-
minística entre el cambio climático y el crecimiento poblacional, 
tan sólo que existe un patrón en el cual las zonas de mayor cre-
cimiento poblacional (incluyendo las mencionadas) afrontan un 
riesgo considerable de impacto por cambio climático.

Existen cinco zonas donde se anticipa que el cambio 
climático tendrá impactos negativos:

Zonas costeras vulnerables a inundación y a los efec-
tos de tormentas asociadas al aumento del nivel del mar.6

Valles y deltas ribereños7 proclives a inundaciones 
ripiarias cada vez mayores.

Estados insulares a pocos metros sobre el nivel del 
mar, en particular atolones, expuestos al aumento del nivel 
del mar, al calentamiento terrestre y a eventos meteorológi-
cos extremos.8

Áreas semiáridas y de baja humedad que ya enfren-
tan sequías y problemas de agua, con probable exacerbación de 
estos problemas.

La movilidad pico se concentra en los grupos de  
20 y 30 años. Esto tiene implicaciones clave para la migra-
ción. El rápido crecimiento de grupos de edad de 20 y 30 años 
en países menos desarrollados durante las dos últimas déca-
das coincide con oportunidades nunca antes vistas en el ám-
bito de la migración internacional. A nivel global la población 
de jóvenes en edad laboral ha crecido a gran velocidad, espe-
cialmente en los países en vías de desarrollo. En la mayoría 
de éstos los jóvenes poseen cierta educación formal, y se po-
dría afirmar fácilmente que son la generación mejor educada 
que sus países hayan producido.

La migración interna, al igual que la internacional, 
puede darse tanto de forma permanente como temporal. Una 
considerable redistribución poblacional ya ha ocurrido y es muy 
probable que siga ocurriendo dentro de las fronteras naciona-
les. Un factor significativo en todo esto es la rápida tasa de ur-
banización de los países menos desarrollados. La proporción de 
población mundial que vive en zonas urbanas habrá aumentado 
del 29.2% registrado en 1950 al doble en 2030. Más aún, este 
incremento ocurrirá en un 90% en países en vías de desarrollo, 
donde la población urbana se habrá incrementado de 2300 mi-
llones en 2005 a 3900 millones en 2030. Por otro lado, la migra-
ción del campo a la ciudad (que origina que la gente se mude  
de zonas con pocas oportunidades económicas hacia lugares 
con mayores y mejores perspectivas laborales) también pue-
de implicar movimientos poblacionales desde áreas de bajo 
impacto potencial por cambio climático hacia zonas donde la 
probabilidad de alto impacto es grande. Tal es caso de las me-
gaciudades ubicadas en zonas costeras. Asimismo, los migran-
tes del campo a la ciudad a menudo se emplean en trabajos 
de baja remuneración, viven en enclaves pobres y ocupan una 
posición marginal en la urbe. Debido a ello estas personas se 
ubican dentro de los grupos más vulnerables en los lugares de 
destino y su capacidad para hacer frente a los efectos del cam-
bio climático es limitada.

Interacciones futuras

Es importante apreciar la complejidad de las causas 
de la migración. Una de las razones por las que el medio am-
biente ha sido desatendido como factor de la migración es que 
rara vez ha sido la única, ni siquiera la principal causa de mi-
graciones pasadas.

El grado de importancia del cambio ambiental, como 
causa de migración, va desde no tener la menor significancia 
hasta ser la causa abrumadora que lo provoca. Un ejemplo de 
éste último son las inundaciones en localidades agrícolas que 

Entre los grandes cambios que han ocurrido en los últimos  
50 años, aquellos que tienen que ver con la demografía es-
tán entre los más dramáticos y significativos. Así como en el 
pasado, estos cambios serán determinantes para los futuros 
patrones de la migración internacional. Existe una compleja 
relación entre los efectos del cambio climático y el cambio de-
mográfico y sus influencias en la migración. Como cada ele-
mento es dinámico un cambio en uno influencia al otro, si bien 
la evidencia teórica y empírica aporta poco en el contexto de 
esta compleja serie de interconexiones.

Se ha llamado al siglo XX el siglo demográfico.  
En él la población aumentó de 1800 a 6100 millones, y para 
2010 la cifra era de 6900 millones. Hasta hace poco muchos 
demógrafos estimaban que la población global alcanzaría  
9 mil millones en 2070.4 Sin embargo, las Naciones Unidas5 
recientemente modificaron su proyección del “total de estabi-
lización” a 10 mil millones. La mayor parte del incremento de 
2300 millones de habitantes en 2050 se concentrará en países 
en vías de desarrollo. Asimismo se anticipa que el incremen-
to en países desarrollados será mínimo, de 1230 millones en 
2009 a 1280 millones en 2050.

Al examinar las implicaciones del cambio demográ-
fico en la migración, dentro de un contexto de cambio climáti-
co, el papel de la pirámide de edades es crucial al menos por 
dos razones:

La propensión a migrar varía mucho dependiendo de 
la edad. La morbilidad más alta se encuentra en la edad adul-
ta temprana; por lo tanto una concentración de la población en 
ese rango de edad puede favorecer la emigración.

El envejecimiento de la población puede impactar el 
número de personas en edad laboral en países desarrollados y 
por lo tanto crear una demanda de inmigración que compense 
la escasez de trabajadores.

Analizando los impactos de la pirámide de edades 
se ha determinado que los países en vías de desarrollo ex-
perimentan una “expulsión” en la concentración de grupos 
de edad propensos a migrar, mientras que los países desa-
rrollados presentan una situación de “atracción” debido a 
la escasez de fuerza de trabajo en edades jóvenes. Desde la 
perspectiva del cambio climático se debe enfatizar que habrá 
un mayor requerimiento de migración desde países en vías de 
desarrollo hacia países desarrollados. Esto se traduce en que 
el potencial de migración deberá tomarse en cuenta al consi-
derar las maneras en que los países en vías de desarrollo se 
adaptan al cambio climático.

Si bien los 
resultados  
no podrán ser 
vistos hasta 
dentro de mucho 
tiempo, existe 
la urgencia de 
iniciar el proceso 
de planeación 
inmediatamente.

La planeación de 
espacios a largo 
plazo podría 
intentar conseguir 
que el crecimiento 
poblacional 
se ubique en 
ciudades poco 
vulnerables al 
cambio climático.



223

MIGRACIÓN HUMANA Y CAMBIO CLIMÁTICO

222

EL FUTURO ES HOY

internacional tiende a ser considerado en términos de la “expul-
sión” que ejerce sobre las comunidades de origen, aunque tam-
bién influye en las de destino. Por ejemplo, el efecto del cambio 
climático sobre la pesca y agricultura en Tailandia podría mer-
mar las oportunidades laborales de los dos millones de migran-
tes de Myanmar e Indochina (Camboya, Vietnam y Laos) que en 
la actualidad migran a Tailandia en busca de trabajo. También 
se suele prestar atención a la disminución de la precipitación y 
de las corrientes de escurrimiento que “expulsan” a los agricul-
tores fuera de las áreas afectadas; sin embargo, un aumento en 
los niveles de lluvia en otras regiones podría crear oportunida-
des de inmigración, así como, nuevos corredores migratorios,  
si bien es más probable que los movimientos adicionales se den 
en los corredores ya existentes. A decir verdad, las teorías sobre 
migración indican que las redes sociales establecidas por gene-
raciones anteriores de migrantes son determinantes a la hora 
de dimensionar la escala y los patrones de la migración. 

Conclusiones

Si bien es cierto que hay mucha incertidumbre acerca 
de los futuros patrones de la migración y el cambio climático, 
no hay duda que los impactos de éste aumentarán el nivel y la 
complejidad de los movimientos poblacionales. No se puede 
ir a detalle en cuanto a la escala y alcance de estos impactos, 
mas es probable que sean significativos. Aparte de hacer fren-
te a estos cambios, se debe aprovechar la movilidad humana 
resultante a fin de reducir los niveles de pobreza y mejorar las 
condiciones económicas y sociales de la población. Para lograr 
esto se necesitan mejoras en muchos aspectos: una gestión 
migratoria más efectiva, fortalecer la gobernabilidad, mejorar 
la cooperación internacional sobre temas de cambio climático 
y desarrollar mecanismos adecuados de financiamiento que 
faciliten la adaptación a sus efectos, ampliar y optimizar meca-
nismos de asistencia, desarrollar políticas públicas y prácticas 
económicamente robustas. Existe cierta urgencia de efectuar 
estos cambios a fin de adecuar la movilidad a los efectos del 
cambio climático. Esta urgencia implica dos cosas: en primer 
lugar, algunos impactos ya se empiezan a sentir y, en segundo, 
los cambios que se necesitan hacer requieren reformas insti-
tucionales, estructurales y culturales de peso, lo cual se lleva-
rá un tiempo. Muchos de los impactos más fuertes del cambio 
climático tendrán lugar hasta dentro de varias décadas, mas 
si hemos de hacerles frente de modo que la pobreza y el sufri-
miento no aumenten, a la par de reducir la desigualdad y au-
mentar el bienestar de la población, es necesario intervenir  
en todos los niveles de la política pública desde hoy.

Tabla 2. Amenazas ambientales actuales y futuras en Bangladesh

Amenazas ambientales actuales

Ciclones: anualmente Bangladesh es azotado en promedio de una a tres 
veces por ciclones que van de moderados a severos. Algunos se internan 
hasta 200 kilómetros tierra adentro.

Aumento del nivel del mar e inundaciones: anualmente un promedio  
de 20% del territorio se inunda. El porcentaje se eleva a 36% en caso de 
inundaciones severas.

Sequía: ocurrencias cada vez más graves a pesar de la presencia de 
recursos hidrológicos abundantes.

Erosión de bancos ribereños: recurrente en 35 subdistritos altamente 
poblados del país.

Impactos por cambio climático previstos en el futuro

A causa del aumento en el nivel del mar, la proporción de población 
vulnerable a inundaciones podría aumentar del 65% actual a más de  
90%. Se estima que cinco millones de habitantes pueden verse  
seriamente afectados.

El calentamiento global en aumento podría causar daños en zonas 
costeras equivalentes a 12% del Producto Interno Bruto para 2010.

Las zonas costeras del país sufren cada vez más el efecto de la 
salinización. Alrededor de 1.47 millones de hectáreas de tierras costeras  
y fuera de costa afectadas por intrusión de agua salada han perdido 30% 
de su productividad agrícola.

El calentamiento global podría causar cambios en la precipitación. Dado 
que las inundaciones en Bangladesh son el resultado de intensas lluvias 
causadas por monzones, el cambio pluvial podría tener repercusiones 
en los patrones de inundación incluyendo, entre otros, variaciones 
temporales, mayor magnitud, frecuencia, profundidad, alcance y duración. 
Todo esto podría afectar los usos de suelo del país, lo que a su vez 
resultaría en pérdida de cosechas e insuficiencia alimentaria. 

Fuentes: Ali (1999); Lein (2000); Mirza, Warrick, et. al. (2001); Mirza (2002); Alam (2003); 
Nasreen, et. al. (2006); Karim y Mimura (2008).

En países grandes como China y la India se prevé  
que la disminución de lluvias en zonas agrícolas asociada al 
cambio climático aumentará la presión a migrar, si bien es pro-
bable que gran parte de los movimientos sean internos y hacia 
ciudades en crecimiento. En cualquier caso, la presión por cau-
sas ambientales será un factor a considerar en los flujos mi-
gratorios internacionales de estos dos gigantes demográficos; 
de hecho ya son las dos fuentes de migrantes más grandes a 
nivel global. El efecto del cambio climático sobre la migración 

climático en zonas críticas, ya que funciona mejor en conjunto 
con otras estrategias de adaptación y mitigación. De hecho, la 
emigración desde las zonas críticas puede tener un impacto 
positivo en otros mecanismos adaptativos, puesto que los emi-
grantes ayudan a los que se quedan a adaptarse in situ ante al 
cambio climático, a través de remesas y otros enlaces.

Es extremadamente difícil hacer proyecciones sobre 
la futura migración internacional. La falta de bases de datos 
exhaustivas y precisas sobre el tema nos impide examinar la 
interacción entre los cambios ambientales y los movimientos 
de gente, mucho menos predecir hasta qué grado interactua-
rán en el futuro.

No obstante, todo parece indicar que el cambio climá-
tico se traducirá en que los factores ambientales tendrán mayor 
influencia en la migración internacional en el futuro que en el 
pasado. Es improbable que las enormes cantidades no corrobo-
radas de “refugiados ambientales” de las que tanto se habla se 
vuelvan realidad, mas en todo caso es útil analizar los corredo-
res actuales de migración y evaluar sus posibles modificaciones 
a consecuencia del cambio climático. ¿Cómo impactará el cam-
bio climático a estos patrones?

Los Estados insulares a pocos metros sobre el nivel 
del mar constituyen una categoría especial: Tuvalu y Kiribati 
en el Pacífico y las islas Seychelles en el océano Índico. Estas 
pequeñas naciones enfrentan una amenaza significativa por 
el aumento del nivel del mar que podría reducir el tamaño de 
sus territorios nacionales, además de poner en peligro los me-
dios de vida de sus habitantes. Por ejemplo, en los atolones 
del Pacífico, el aumento del nivel del mar podría ocasionar que 
las lagunas de agua dulce del centro de las islas se salinicen. 
Incluso se ha hablado de que algunas de estas islas podrían 
desaparecer por completo. Si bien esto es un escenario exage-
rado pues no toma en cuenta las posibles adaptaciones in situ,9 
ciertamente se requerirán soluciones sustentables de parte de 
la comunidad regional e internacional a través de reubicaciones 
en otras islas o bien vía migración internacional.10

Después del corredor de migración internacional en-
tre México y Estados Unidos, el segundo flujo más grande del 
mundo se da entre Bangladesh y la India. Ya existe evidencia de 
que la presión ambiental ha jugado un papel en este flujo mi-
gratorio. Pocos países del mundo están tan expuestos al impac-
to del cambio climático como Bangladesh. Sin lugar a dudas,  
es de esperarse que habrá una mayor presión sobre los re-
cursos de Bangladesh a causa de su tasa de crecimiento y del 
cambio climático; de hecho es probable que este último ya haya 
cruzado el umbral y perpetrado sus primeros efectos. La tabla 2 
presenta un resumen de las amenazas que este país enfrenta.

en entornos urbanos mejor planeados, más eficientes, vivibles, 
sustentables y seguros.

Evidentemente los tiempos son apremiantes puesto 
que estamos hablando de cambios que ocurren a una escala 
de décadas. Para que la estrategia funcione debemos empe-
zar ahora mismo. Si bien los resultados no podrán ser vistos 
hasta dentro de mucho tiempo, existe la urgencia de iniciar 
el proceso de planeación inmediatamente. El financiamiento 
también es primordial, ya que iniciativas de este tipo en paí-
ses en vías de desarrollo requieren de un fuerte apoyo por 
parte de países ricos.

También podría darse preferencia a migrantes pro-
venientes de zonas afectadas por el cambio climático para 
asentarse permanentemente en países de alto ingreso. Dicha 
preferencia estaría basada en lo siguiente:

La evidencia internacional sugiere que la migración 
hacia países de alto ingreso comporta ventajas de desarrollo 
para las comunidades de origen.

La contribución de emisiones de los países de alto 
ingreso ha sido desproporcionada, lo que ha jugado un papel 
fundamental en el cambio climático.

Las gente más vulnerable dentro de las áreas afec-
tadas por el cambio climático generalmente se convierten en 
migrantes poco calificados. En consecuencia su inmigración 
ayudaría a equilibrar el mercado laboral de los países desarro-
llados que los reciban.

Es importante observar que la migración internacio-
nal por sí misma no será la solución a los efectos del cambio 
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efectos se darán 
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en otros mecanismos adaptativos,  
puesto que los emigrantes ayudan  

a los que se quedan a adaptarse in situ  
ante al cambio climático,  

a través de remesas y otros enlaces.
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cuales confirmaron que es posible establecer una relación 
entre el cambio climático y la tragedia ocurrida. El gobierno 
chiapaneco cuantificó los daños en 346 millones de pesos, si 
bien esto no incluyó el impacto en cerca de 100 escuelas de 
la región y la pérdida total de dos escuelas, una en Juan del 
Grijalva y otra en el municipio de Solosuchiapa.

Los habitantes de la región se dedicaban casi exclu-
sivamente a la agricultura de subsistencia y se encontraban  
en condiciones extremas de marginación. Es de notar que 
Chiapas cuenta con el índice de desarrollo humano más bajo 
del país, pues 78% de la población está en rangos de pobreza 
multidimensional y 32.8% en situación de pobreza extrema,  

El deslizamiento de tierra sucedió entre las pre-
sas Peñitas y Malpaso. Se debió a una suma de 
factores con efectos retardados donde la defo-

restación, la preexistencia de fallas, las intensas precipitacio-
nes y un sismo de magnitud 4.5 en la escala de Richter (estos 
dos últimos ocurridos en días anteriores), tuvieron una impor-
tante contribución y generaron un enorme caudal que erosionó 
la base del cerro de la Pera, causando su derrumbe.

Una vez completadas las labores de salvamento de 
la población, el gobierno de Chiapas comisionó una serie  
de estudios a especialistas de centros de investigación y 
universidades a nivel estatal, nacional e internacional, los 

Nuevo Juan 
del Grijalva se 
está replicando 
en más de 20 
casos dentro 
del territorio 
mexicano, 
además de estar 
siendo estudiado 
en otros países.

Chiapas fue la primera entidad del mundo en elevar a rango 
constitucional los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas, decretados en la Cumbre del Milenio del año 2000.

LA EXPERIENCIA DE NUEVO JUAN DEL GRIJALVA, CHIAPAS
Reubicación planificada

El 4 de noviembre de 2007 se registró el deslizamiento 
de tierra más grande del que se tiene memoria en la 
historia reciente de México. Ocurrido en el municipio de 
Ostuacán, al norte de Chiapas y en la frontera con Tabasco, 
el deslizamiento generó un alud de rocas, tierra y árboles 
de 55 millones de metros cúbicos, de los cuales 15 millones 
se depositaron sobre el río Grijalva. Este alud provocó a su 
vez una ola gigantesca que obstruyó el cauce del río, causó 
inundaciones y destruyó viviendas, lo cual se agravó por  
la presencia de dos frentes fríos apenas unos días antes.
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una aula de medios, un jardín agronómico, una plaza cívica y 
una cancha de usos múltiples. Además cuenta con talleres de 
capacitación para el trabajo en secundaria que se diseñaron 
conforme al potencial productivo de la región. Se donaron 42 
computadoras con acceso a internet y licencias de apoyo di-
dáctico (como cursos de inglés y multimedia) para alumnos de 
primaria y secundaria, así como módulos de educación para la 
salud, música, animaciones y experimentos. Para 2009 la ma-
trícula escolar era de 470 alumnos provenientes de diversas lo-
calidades, y para 2010 el número de alumnos superaba los 530.

El Instituto de Población y Ciudades Rurales del es-
tado de Chiapas cuenta con un Consejo Consultivo Ciudadano 
del cual la Fundación BBVA Bancomer forma parte. Este 
Consejo está constituido por representantes de instancias gu-
bernamentales, académicas, empresariales y de la sociedad 
civil. Su labor es coordinar acciones, asesorar, apoyar con re-
cursos financieros y asegurar la rendición de cuentas, a fin de 
legitimar las actividades del Instituto. Finalmente debe men-
cionarse que el programa de Ciudades Rurales Sustentables,  
y Nuevo Juan del Grijalva en particular, pueden ser ejemplos 
de mecanismos de reubicación planificada de poblaciones en 
zonas de riesgo por eventos climáticos a zonas que, además 
de alojar y proteger a las personas de las inclemencias me-
teorológicas, les ofrezcan un potencial de desarrollo económi-
co y social sustentable.

• El alumbrado público funciona con energía solar me-
diante tecnología LED.

• Un relleno sanitario con sistemas de control de lixi-
viados y del biogás generado, además de control de 
aguas pluviales.

• Terrazas para cultivo y estanques rústicos para reco-
lección de agua de lluvia y su posterior infiltración al 
subsuelo.

• Traspatios en viviendas con fogones ecológicos.

• Viviendas fabricadas con adoblock.

• Programas de reforestación y cursos de educación 
ambiental y capacitación para manejo de ecotecnias.

• Una reserva ecológica cuyo manejo es similar al de 
las áreas naturales protegidas.

A consecuencia de la pérdida de escuelas de la re-
gión se llevó a cabo la construcción de un Centro de Educación 
Básica, en el que la Fundación BBVA Bancomer se involucró 
a fondo. El Centro cuenta con capacidad para 800 alumnos en 
seis aulas de preescolar, doce de primaria y seis de secunda-
ria. La inversión fue de 15 millones de pesos y se le dotó con 
mobiliario y equipo, talleres y laboratorios multidisciplinarios, 

gobierno municipal, estatal y federal, además de diversas or-
ganizaciones de la sociedad civil. La ciudad rural constituyó la 
respuesta a una situación apremiante que, además de resolver 
los problemas del momento, aportara una solución integral a 
las pérdidas humanas, naturales, económicas y sociales oca-
sionadas en el estado.

Nuevo Juan del Grijalva fue inaugurada en septiem-
bre de 2009. Es una comunidad que ofrece todos los benefi-
cios de la urbanización, incluyendo vivienda y escuela dignas, 
proyectos generadores de empleo y de valor agregado. En ella 
se reubicaron voluntariamente 410 familias de 11 localidades 
del municipio de Ostuacán. Si bien los resultados de un pro-
yecto como éste tienden a evaluarse a largo plazo, a tres años 
puede afirmarse que este caso de reubicación planificada de-
rivado de un desastre natural asociado al cambio climático (y 
dentro de las limitantes de una situación de emergencia), ha 
sido un éxito.

El programa de Ciudades Rurales se consolidó den-
tro de la estructura estatal a través del Instituto de Población 
y Ciudades Rurales (el cual administra ya otra ciudad rural, 
tiene tres más en construcción y otra en estudio). El modelo 
de Nuevo Juan del Grijalva se está replicando en más de 20 
casos dentro del territorio mexicano, además de estar siendo 
estudiado en otros países. De acuerdo a datos del censo de po-
blación y vivienda del año 2010, Nuevo Juan del Grijalva tiene 
aproximadamente 1600 habitantes.

La Fundación BBVA Bancomer se sumó a los esfuer-
zos para lograr que Nuevo Juan del Grijalva se hiciera rea-
lidad. La nueva ciudad cuenta con iniciativas que incluyen la 
reconversión de fuentes de ingreso, como la adición de cultivos 
de alto valor comercial (limón persa, lichi, mangostán y caoba, 
entre otros) sin dejar de lado las prácticas agrícolas tradicio-
nales de maíz y frijol. En el diseño de la nueva ciudad se incor-
poraron los siguientes servicios:

• Una planta procesadora de lácteos con dos biodi-
gestores para tratamiento de aguas negras y aguas 
grises. No emplea energía eléctrica y cuenta con pro-
cesos para la extracción de gases etano y metano y 
para la sanidad e inocuidad alimentaria. El agua tra-
tada se utiliza para riego. 

• Una planta beneficiadora de cacao con dos biodiges-
tores para tratamiento de aguas negras y grises.

• Una planta de tratamiento de aguas residuales con 
30 biodigestores que funciona con paneles solares. 
Cuenta con cámara de desinfección.

de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL). Sin fuentes de ingreso y sin 
vivienda, los afectados fueron reubicados en campamentos 
mientras las autoridades estatales, federales e internaciona-
les trabajaban en una solución permanente para este caso de 
reubicación donde el apego a la tierra, conocida popularmente 
como “querencia”, era un factor a tomar en cuenta.

La situación de emergencia en Juan del Grijalva  
llevó al gobierno estatal a avanzar en el diseño del programa 
de Ciudades Rurales Sustentables con la asesoría de la ONU. 
Los objetivos de este programa se basan en la creación de 
medios económicos productivos, la diversificación de fuentes 
de ingreso, el respeto a los usos y costumbres de la localidad 
(entre ellos la querencia) y la sustentabilidad. Es importante 
observar que la ONU ya tenía un papel muy activo en Chiapas 
debido a su presencia constante en el estado y a los progra-
mas llevados a cabo a través del PNUD (el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo). Chiapas fue la prime-
ra entidad del mundo en elevar a rango constitucional los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, 
decretados en la Cumbre del Milenio del año 2000.

Así se inició la construcción de la ciudad rural sus-
tentable Nuevo Juan del Grijalva, con la participación del 

Los objetivos de 
este programa 
se basan en 
la creación 
de medios 
económicos 
productivos, la 
diversificación 
de fuentes de 
ingreso, el 
respeto a los usos 
y costumbres de 
la localidad y la 
sustentabilidad.

Es una comunidad 
que ofrece todos 
los beneficios de 
la urbanización, 
incluyendo 
vivienda y escuela 
dignas, proyectos 
generadores de 
empleo y de  
valor agregado.
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  
dirige y coordina acciones internacionales para promover la aplicación 
de todos los instrumentos y normas regionales e internacionales 
relevantes para proteger y ayudar a la solución de los problemas 
relacionados con la migración internacional. Campo de refugiados  
Ras Jedir, Túnez. © Hamideddine Bouali / Latinstock México.

estratégico de políticas públicas que tome en cuenta las oportu-
nidades creadas por la migración, en ciertas situaciones.”3

El Informe Foresight detalla algunas de estas implicaciones

Las medidas que prevengan cambios ambientales 
nocivos, reduzcan su impacto y aumenten la capacidad de las 
comunidades para resistir perturbaciones ayudarán a disminuir 
la influencia del cambio climático en la migración, aunque es 
improbable que la impidan.

La migración puede representar una adaptación 
“transformativa” al cambio ambiental, y en muchos casos será 
una manera sumamente efectiva de aumentar la capacidad de 

El influyente Informe Foresight de la Delegación del Gobierno 
Británico para la Ciencia resumió lo que se ha convertido en 
la percepción predominante sobre la relación entre cambio 
climático y migración: “El cambio climático afecta y afectará 
a la migración ahora y en el futuro, específicamente a través 
de su influencia en una serie de factores económicos, socia-
les y políticos que, por sí mismos, afectan a la migración. Sin 
embargo, la variedad y complejidad de las interacciones entre 
estos impulsores significa que rara vez será posible distinguir 
a los individuos para los cuales los factores ambientales son 
los únicos impulsores (‘migrantes ambientales’). No obstante, 
existen implicaciones potencialmente graves en cuanto a la mi-
gración suscitada por futuros cambios climáticos, tanto para 
individuos como para autoridades, que requieren de un enfoque 

CAMBIO CLIMÁTICO: MIGRACIÓN Y ADAPTACIÓN1

Susan Martin / Koko Warner

Ya desde 1990, el Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advertía que  
las cambiantes condiciones climáticas podrían dar lugar  
a niveles de migración significativos.2 La migración por 
causas ambientales ha demostrado ser un concepto 
controversial principalmente por lo difícil que es medir 
hasta qué punto los factores ambientales fuerzan a la 
gente a migrar. Sin embargo, desde hace unos años, existe 
un consenso cada vez mayor de que la migración afecta y 
es afectada por la manera en que cada país se adapta a los 
retos ambientales relacionados con el cambio climático.
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alto de vulnerabilidad puede dar como resultado que la migra-
ción, en especial la causada por desastres naturales severos, 
ocurra con muy poca alerta previa y en condiciones de emer-
gencia, lo que es mal augurio para la seguridad y bienestar de 
los desplazados. Peor aún, gran parte de la población puede 
quedar atrapada sin poder alejarse del peligro.10

Algunos desplazamientos (suscitados por eventos tan-
to de lento como de rápido desarrollo) pueden resultar en cruce 
de fronteras de un país subdesarrollado a otro. Este caso pre-
supone un gran reto, ya que es improbable que el país receptor 
cuente con los recursos, la infraestructura legal y la capacidad 
institucional para responder a las necesidades de los migran-
tes. La proximidad geográfica también significa que las áreas 
receptoras compartan los mismos desafíos ambientales que las 
áreas expulsoras —sequía o desertificación— y por lo tanto no 
puedan ofrecer mucha ayuda. Un ejemplo de esto es el corredor 
migratorio de India-Bangladesh. La India ocupa el vigésimo lu-
gar en el GCRI y Bangladesh el primero.

Adaptación y migración

La adaptación implica dos cosas: tomar acciones para 
tratar de desalentar la migración como respuesta a una situa-
ción de peligro, y considerar la migración como una forma de 
adaptación o estrategia de reducción de riesgo. Esta última sig-
nifica ayudar a familias o comunidades a enfrentar cambios y 
quizá reducir el riesgo de otras. La adaptación se trata de “ini-
ciativas y medidas para reducir la vulnerabilidad de sistemas na-
turales y humanos ante efectos reales o potenciales ocasionados 
por el cambio climático”.11 La capacidad individual y comunitaria 
para hacer frente a una crisis mejora en función de mayores re-
cursos humanos, sociales y financieros para buscar alternativas.

Los programas nacionales de acción para la adapta-
ción (llamados NAPA, por sus siglas en inglés), son hoy en día  
el principal mecanismo con los que los países en vías de desa-
rrollo identifican sus necesidades de adaptación. De acuerdo a 
la CMNUCC, los NAPA “establecen un proceso para que los paí-
ses en vías de desarrollo identifiquen las actividades prioritarias 
que respondan a sus necesidades más inmediatas y urgentes 
para adaptarse al cambio climático, es decir, aquellas activida-
des que de no ser consideradas incrementarían su vulnerabili-
dad y/o sus costos más adelante”.12 Hasta marzo de 2012  
la CMNUCC ha recibido planes provenientes de 47 países.

Para completar su NAPA cada país debe presentar 
una síntesis de información disponible, elaborar una evaluación 
participativa de vulnerabilidad, identificar medidas clave  
de adaptación y los criterios para asignar prioridad a las 

Algunos cataclismos naturales muy destructivos 
pueden no resultar en crisis humanitarias que causen des-
plazamientos masivos. En general, la eficacia de las políticas 
nacionales e internacionales, la respuesta humanitaria y la for-
taleza institucional tienden a influenciar la manera en que los 
afectados son capaces de afrontar los efectos de desastres na-
turales y de recuperar sus hogares y fuentes de ingreso. Sarah 
Collinson agrega que “la robustez de la gobernabilidad nacional 
y la capacidad del Estado para proveer servicios y mantener las 
instituciones son fundamentales para influenciar el impacto hu-
manitario ante el cambio climático, su desplazamiento asociado 
y la migración en distintos contextos”.6 Si surgen conflictos, es-
tos pueden socavar aún más la capacidad de la población para 
afrontar el cambio climático, lo que genera un desplazamiento 
mayor del que se daría bajo un entorno más estable.

El tipo de migración dependerá, por lo menos en par-
te, de la experiencia institucional, de la capacidad de hacer 
frente a las necesidades de la población y de los patrones mi-
gratorios preexistentes. En Jalisco y Zacatecas se da el caso 
de que los patrones meteorológicos en conjunto con factores 
contracíclicos (particularmente la demanda del mercado labo-
ral en Estados Unidos) han contribuido a un siglo de migración 
hacia Estados Unidos y centros urbanos de México.7 Jalisco y 
Zacatecas se encuentran en una confluencia de tierras áridas 
y cultivables y han sufrido ciclos de sequía que han generado 
movilidad humana. Comprender la historia de esta migración es 
esencial para entender la incidencia que la desertificación debi-
da al cambio climático tendrá sobre futuros desplazamientos.

El cambio climático incrementa la vulnerabilidad 
preexistente ya que las alteraciones causadas por fenómenos 
meteorológicos extremos afectan a poblaciones sensibles y a 
sus frágiles fuentes de ingreso. El aumento del nivel del mar, por 
ejemplo, incrementa la presión sobre la tierra, que ya de por sí es 
grande, debido a la alta densidad poblacional y el crecimiento.8

Si bien México ocupa el lugar 49 en el Índice Global 
de Riesgo Climático (Global Climate Risk Index, GCRI) de 1991-
2010, la población mexicana puede considerarse menos vulne-
rable ante los efectos del cambio ambiental ya que cuenta con 
los recursos para migrar, dado que es un país de ingreso medio 
con una tasa de fertilidad relativamente baja.9 Por contraste 
Senegal, que ocupa el lugar 154 en el GCRI, presenta un alto ni-
vel de vulnerabilidad en lo que respecta a pobreza, crecimiento 
poblacional, escasez de tierras y pérdida de fuentes de ingreso, 
factores que limitan la disponibilidad de recursos que sus habi-
tantes podrían aprovechar ya sea para migrar o para adaptarse 
sin tener que irse. Los habitantes de Bangladesh, primer lugar 
del GCRI, están sujetos a ambas formas de vulnerabilidad: el 
cambio climático y las barreras socioeconómicas. Un nivel tan 

Cómo afectará el cambio climático a la migración

El cambio ambiental puede afectar a la migración  
—directa o más probablemente en combinación con otros  
factores— de cuatro maneras en particular:

• Cambios en patrones meteorológicos que contribu-
yen a crear tendencia a la sequía a largo plazo, lo que 
afecta el acceso a recursos esenciales como el agua  
e impacta negativamente la sustentabilidad de formas 
de ingreso relacionadas con el medio ambiente tales 
como la agricultura, la pesca y la silvicultura.

• El aumento del nivel del mar puede provocar que zo-
nas costeras o bajo el nivel del mar queden inhabita-
bles a largo plazo.

• Mayor frecuencia y magnitud de desastres naturales 
relacionados con el clima, tales como huracanes y ci-
clones, que destruyen infraestructura y medios de vida 
básicos, y fuerzan a la gente a mudarse por periodos 
cortos o largos.

• La competencia por recursos naturales puede exacer-
bar tensiones y generar conflictos, lo que a su vez pre-
cipita movimientos poblacionales.5

Los dos primeros escenarios pueden crear condicio-
nes que causen desplazamiento de gente a gran escala, mu-
chas veces en situaciones de emergencia. Los escenarios tres  
y cuatro pueden dar lugar a una migración inicial lenta, en la 
cual la gente busca otros lugares para vivir y otras maneras  
de ganarse la vida durante un largo periodo de tiempo, toda  
vez que las condiciones en sus lugares de origen empeoran.

La vulnerabilidad o resistencia ante estas situaciones 
—es decir, la capacidad de enfrentarlas o adaptarse a ellas—  
determina en buen grado la disyuntiva de migrar o no. La dispo-
nibilidad de fuentes alternativas de ingreso o la capacidad de re-
sistencia que el área afectada tenga generalmente determina la 
escala y la forma de la migración. En comparación con desastres 
naturales como huracanes, ciclones y tifones, o con catástrofes 
humanas como conflictos armados, en los eventos de lento de-
sarrollo —como sequías severas y nivel de mar en aumento—  
la urgencia por migrar es menos apremiante, dado que el en-
torno y el daño circundante evolucionan gradualmente. Pero si 
el migrante en potencia no halla otra manera de ganarse la vida 
dentro de un plazo razonable, aun en eventos de lento desarrollo, 
la migración puede ser la mejor o incluso la única opción.

resistencia en el largo plazo. Las políticas públicas internacio-
nales en la materia deberán asegurarse de que la migración 
ocurra de manera que tanto la comunidad emisora como la  
receptora obtengan los mayores beneficios.

Las ciudades en países en vías de desarrollo repre-
sentan una preocupación especial, dado que enfrentan dos 
riesgos. Por un lado tienden a crecer debido a las tendencias 
migratorias del campo a la ciudad, y por el otro estarán ex-
puestas a cambios ambientales de tipo global. Estas amenazas 
futuras se añadirán a su precariedad actual, toda vez que los 
migrantes urbanos son y continuarán siendo particularmente 
vulnerables. Aun así, el Informe no propone tratar de poner un 
freno a la migración del campo a la ciudad puesto que esto po-
dría acarrear peores efectos para aquellos que están atrapados 
en áreas rurales vulnerables.4

Dentro del consenso cada vez mayor sobre la im-
portancia que tienen los vínculos existentes entre el cambio 
ambiental y la migración, una medida concreta fue la adop-
ción, durante las negociaciones de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 
Cancún, de una resolución sobre cambio climático, migración, 
desplazamiento y reubicación planificada. Los términos em-
pleados para migración y desplazamiento fueron puestos en  
un contexto más amplio que trata sobre temas de adaptación, 
según el artículo 14. Éste comienza con una declaración gene-
ral y luego especifica las acciones relacionadas con la migra-
ción en la subsección (f), como sigue:

“Se invita a las partes a mejorar las acciones dentro 
del Marco de la Adaptación de Cancún, tomando en cuenta sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacida-
des respectivas; prioridades, objetivos y circunstancias especí-
ficas en relación al desarrollo nacional y regional, promoviendo 
para ello, entre otras cosas, lo siguiente:

(f) Medidas que promuevan la comprensión, coordina-
ción y cooperación respecto al desplazamiento inducido por el 
cambio climático, la migración y la reubicación planificada, don-
de sea adecuada, a nivel nacional, regional e internacional.”

Antes que ofrecer soluciones concretas, los términos 
adoptados en Cancún se enfocaron a mejorar el entendimiento 
del fenómeno y a ampliar la coordinación y la cooperación. Las 
negociaciones reforzaron la idea de que el tema es importante 
mas no controversial en cuanto a lo que se solicitó, es decir, 
las medidas voluntarias para mejorar la comprensión, coordi-
nación y cooperación.

El presente artículo discute brevemente la relación 
que existe entre el cambio climático y los movimientos pobla-
cionales, además de la forma en que las medidas de adaptación 
pueden hacer frente a los retos que este fenómeno plantea.

La migración 
puede 
representar 
una adaptación 
“transformativa” 
al cambio 
ambiental.

Muy pocos países 
receptores 
cuentan con 
políticas 
explícitas para 
el manejo de 
la inmigración 
inducida por 
cambio climático.

El cambio 
climático 
incrementa la 
vulnerabilidad 
preexistente.
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públicas debe empezar ahora que aún hay tiempo y espacio 
para enfrentar los retos y oportunidades que surgen de la mi-
gración inducida por cambio climático.

En tercer lugar, al planear cómo enfrentar el cam-
bio climático y la migración, las autoridades deben involucrar 
a las comunidades afectadas en el diseño de políticas y en la 
implementación de soluciones de movilidad humana. En ciertos 
casos esto significa identificar posibles sitios para proyectos de 
reasentamiento; en otros, el desarrollo de nuevas fuentes de 
ingreso y de técnicas agrícolas que atenúen la presión a migrar. 
Las autoridades gubernamentales también deben reconocer 
que los migrantes y las diásporas son sus aliados al enfrentar 
la migración inducida por cambio climático, y como tales deben 
ser involucrados en el proceso de planeación. Estos procesos 
participativos han probado su efectividad al mitigar el impacto 
negativo de programas de desarrollo que han resultado en reu-
bicaciones involuntarias.

En cuarto lugar, autoridades gubernamentales y  
sociedad civil necesitan ponerse a la vanguardia. Deben apo-
yar estrategias efectivas de adaptación que consideren el 
impacto potencial del cambio climático en la migración, im-
plementar medidas para reducir riesgos de desastre, mediar 
en conflictos y crear programas de gestión de daños que ate-
núen la probabilidad de traslados de emergencia y sus conse-
cuencias humanitarias.

Conclusiones

El presente artículo ha expuesto el posible impacto 
del cambio climático en los patrones migratorios. Estas interco-
nexiones han ganado reconocimiento dentro del contexto de la 
discusión internacional sobre el cambio climático (CMNUCC) y 
la migración (Foro Global sobre Migración y Desarrollo). Dicho 
reconocimiento ha ayudado a incitar a actores nacionales, re-
gionales y de las Naciones Unidas, tanto de la esfera pública 
como privada, a buscar nuevos enfoques que consideren que 
la migración no es sólo una consecuencia potencial del cambio 
climático, sino una forma potencial de adaptación ante los efec-
tos negativos que éste causa al hábitat y a las fuentes de ingre-
so de la población. Los próximos años nos darán la oportunidad 
de zanjar fallas en el conocimiento actual y facilitar a quienes 
tienen el poder de decisión con más y mejor información sobre 
el papel que el medio ambiente juega, por sí mismo y en con-
junto con otros factores, en estimular o retardar la migración,  
el desplazamiento y la reubicación planificada.

post-desastre y su implementación es ad hoc. En resumen, nin-
gún país receptor ha adoptado políticas proactivas para los indi-
viduos afectados por peligros ambientales.

Las lecciones aprendidas en el pasado servirán para 
avanzar hacia mecanismos más coherentes, sobre todo en el  
caso de aquellos países que prevengan la necesidad de contar 
con reubicación planificada, incluyendo su componente inter-
nacional. La puesta en marcha de una investigación sistemáti-
ca sobre programas de reubicación involuntaria, en el contexto 
de proyectos de desarrollo, ayudaría a asegurarnos que la 
reubicación inducida por cambio climático no sea víctima de 
los problemas identificados en estas iniciativas. Al respecto, 
Michael Cernea cita ocho factores de riesgo asociados a pro-
yectos de desarrollo: escasez de tierra, desempleo, falta  
de vivienda, marginalización, inseguridad alimentaria, alta 
morbilidad y mortandad, pérdida de acceso a recursos comu-
nes y desintegración social.14 En el peor escenario, si no se to-
man en cuenta sus necesidades a largo plazo, los desplazados 
estarían bajo el grave riesgo de “volverse más pobres que an-
tes del desplazamiento, más vulnerables económicamente  
y socialmente desintegrados.”15

La promulgación de regulaciones y el desarrollo de 
políticas que respondan a la migración ambiental requerirán 
nuevos modos de cooperación internacional. Como se ha ci-
tado ya, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático advierte la necesidad de mejorar la coordi-
nación local, regional e internacional de acuerdo con el Marco 
de la Adaptación de Cancún. Autoridades gubernamentales y 
sociedad civil también han abordado el tema dentro del con-
texto del Foro Global sobre Migración y Desarrollo.

Se requieren cuatro inversiones estratégicas para ayu-
dar a que estas iniciativas se transformen en acciones: 

En primer lugar, las autoridades gubernamentales 
y la comunidad científica deben alentar más proyectos de in-
vestigación, tanto cualitativos como cuantitativos, en regiones 
específicas; recopilar bases de datos de factores demográficos, 
socioeconómicos y medio ambientales (por ejemplo, mediante 
censos); e investigar minuciosamente los distintos patrones y 
escenarios del cambio climático, migración y desplazamiento 
en áreas delimitadas.

En segundo lugar, las autoridades gubernamentales 
deben promover diálogos sobre políticas públicas que anali-
cen las experiencias actuales e identifiquen nuevas y mejores 
prácticas respecto al diseño de fuentes alternativas de ingreso 
y que, según sea el caso, faciliten la migración y la reubica-
ción. No hay tiempo que perder: un diálogo serio sobre políticas 

manejar las implicaciones de estas interconexiones. Hasta aho-
ra la atención se ha enfocado legítimamente en la migración 
interna —dado que la mayoría de los movimientos poblacionales 
se dan dentro de fronteras nacionales—, principalmente dentro 
del contexto de estrategias de adaptación, y en menor grado, en 
movimientos que pudieran surgir a causa de desastres natura-
les y conflictos inducidos por cambio climático. Una mejor com-
prensión sobre las implicaciones en zonas urbanas, sobre todo 
en países en vías de desarrollo, reviste una importancia parti-
cular: parte de la gente que abandona áreas rurales se dirige 
a ciudades que, en muchos casos, están a su vez expuestas a 
amenazas significativas ante el cambio ambiental. Sherabin et. 
al. señalan que “más de 600 millones de individuos (o 10% de 
la población mundial) viven en zonas costeras a menos de diez 
metros sobre el nivel del mar; 13% de ellos (77 millones) viven 
en megaciudades que enfrentan retos como el aumento del ni-
vel del mar, salinidad en aguas y suelos, fenómenos meteoroló-
gicos y acidificación del océano.”13

Aun así es probable que se necesite cierta migra-
ción internacional, especialmente en el caso de los pequeños 
Estados insulares, lo cual requerirá que los potenciales paí-
ses receptores establezcan políticas de admisión adecuadas. 
La identificación de patrones migratorios merece la más alta 
prioridad. De particular atención es la necesidad de identificar 
a la gente que no pueda ser repatriada, ya sea debido a una 
severa destrucción del hábitat (otra vez el caso de los Estados 
insulares) o bien porque la repatriación acarrearía el riesgo de 
estallidos de violencia, incluso guerras. Los eventos de lento 
desarrollo también ameritan atención puesto que la pérdida de 
formas de ganarse el sustento genera emigración, toda vez que 
la imposibilidad legal de irse a otro país conlleva que, al menos 
una parte de aquellos que han perdido sus fuentes de ingreso a 
causa del cambio climático u otros fenómenos meteorológicos, 
acaben como migrantes irregulares.

Muy pocos países receptores cuentan con políticas ex-
plícitas para el manejo de la inmigración inducida por cambio 
climático, salvo el caso en que los afectados tramitan su regu-
larización a través de los canales normales que dan preferencia 
a reunificaciones familiares y a la admisión por oportunidades 
laborales. Si bien es cierto que algunos Estados tienen políticas 
de asilo o sistemas de reasentamiento destinados a aquellos 
que no pueden regresar a su país natal debido a una posibilidad 
fundamentada de riesgo de persecución, ninguno ha estableci-
do sistemas para acoger a desplazados que no pueden regresar 
a sus hogares debido a amenazas ambientales. Cuando mucho, 
algunos han establecido reglas para aplazar la deportación de 
aquellos migrantes cuyos países de origen han sufrido desas-
tres naturales, y éstas en general caen dentro de la gestión 

actividades para así presentar una breve lista de actividades 
preseleccionadas. Los países desarrollados se han fijado un ob-
jetivo de aportar en conjunto 100 mil millones de dólares anua-
les hasta 2020 para cubrir las necesidades de los países en vías 
de desarrollo. Este compromiso da prioridad a los países más 
vulnerables: los llamados LDC según la definición internacio-
nal Least Developed Countries, los pequeños Estados insulares 
y los Estados africanos. Dicho esto, la asignación de recursos 
para proyectos de migración no ha sido definida todavía.

Las estrategias de adaptación en cuanto a migración 
se clasifican bajo dos categorías. La primera, más común, se 
refiere al esquema en que las autoridades gubernamentales 
consideran la adaptación como una manera de desincentivar  
la migración para que la población no abandone su lugar de 
origen (mejores prácticas agrícolas, manejo de tierras de pasto-
reo, técnicas pesqueras y construcción de infraestructura como 
diques y rompeolas, entre otras) y para reducir la presión sobre 
sus ecosistemas frágiles. Por ejemplo, el NAPA de Bangladesh 
incluye el objetivo de combatir la salinización para atenuar las 
consecuencias sociales de la migración a gran escala hacia sus 
ciudades. Otros enfoques se centran en sistemas de alerta tem-
prana y en servicios de emergencia para disminuir el despla-
zamiento a consecuencia de desastres naturales asociados al 
cambio climático.

La segunda categoría trata la migración como una  
estrategia de adaptación en sí misma, bajo tres contextos dis-
tintos. Primero, algunos países consideran que la migración  
es una forma de reducir presión sobre sus ecosistemas frági-
les. Segundo, otros países reconocen que los reasentamientos 
son inevitables pero que deben realizarse con planeación ade-
cuada. Tercero, los migrantes que han abandonado zonas vul-
nerables constituyen recursos potenciales para ayudar a que 
otras comunidades se adapten al cambio climático. Del mis-
mo modo en que los migrantes contribuyen al desarrollo en 
general de sus países de origen, esta estrategia concibe que 
la diáspora posee los recursos financieros y el conocimiento 
técnico para ayudar a sus comunidades a enfrentar los efectos 
del cambio climático.

Lo que falta por hacer

La discusión sobre las interconexiones entre la adap-
tación al cambio climático y la migración apenas comienza. A 
medida que entendemos más sobre las diversas formas en que 
el cambio ambiental afecta los patrones migratorios y viceversa, 
autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad 
civil y expertos en la materia empiezan a reflexionar sobre cómo 

La identificación 
de patrones 
migratorios 
merece la más 
alta prioridad. 

Los migrantes 
urbanos son 
y continuarán 
siendo 
particularmente 
vulnerables. 



En las escuelas de Tuvalu se ha incluido una materia para estudiar 
el calentamiento global y sus efectos, a fin de concientizar a la 
población y prevenir y planear el futuro. Tuvalu. © Laurent Weyl  
/ Argos / Picturetank.

Compartir conocimiento e implementar de manera conjunta 
acciones como la diversificación de cultivos, las mejores prácticas 
de pesca, la adopción de nuevas tecnologías, el manejo eficiente de 
ganado y la búsqueda de alternativas para hacer frente a los cambios 
en el clima disminuyen la vulnerabilidad de la gente. Nigeria.  
© Seamus Murphy / Latinstock México.



Los glaciares alpinos están reduciendo su volumen en promedio  
1% anual. Para detener el retroceso de algunos glaciares en Austria, 
Alemania y Suiza se cubren con material aislante que retiene el 
frío y refleja el calor, simulando el efecto albedo y previniendo su 
derretimiento. Glaciar Pitztal, Austria. © Melissa Farlow / National 
Geographic Stock.

La construcción de diques a lo largo de ríos bordeados por ciudades 
es una estrategia para contener las aguas y evitar inundaciones. 
Aunque la inversión es cuantiosa, es mucho mayor el costo potencial 
de una inundación, en términos tanto humanos como económicos. 
Distrito de los Lagos, Inglaterra. © Ashley Cooper / Latinstock México.



Contar con planes de evacuación e infraestructura de prevención  
son estrategias importantes para reducir los daños que las 
inclemencias del tiempo tienen sobre el ser humano. Estados Unidos.  
© Paul Giamou / Latinstock México.

Los adelantos tecnológicos para estudiar y comprender el 
funcionamiento del clima, así como para prevenir eventos climáticos, 
es clave en el diseño de estrategias de adaptación y en la toma de 
decisiones para evitar pérdidas humanas. Estudiando tornados, 
Estados Unidos. © Jim Reed / Latinstock México.



A través del proyecto Action Carbone la organización Goodplanet 
invita a empresas a compensar sus emisiones de GEI apoyando 
proyectos sustentables comunitarios en países en vías de desarrollo, 
que a su vez sirven para reducir emisiones o secuestrar carbono.  
El apoyo en todos los niveles de los países desarrollados será crucial 
para que los países en vías de desarrollo enfrenten el cambio climático 
de una mejor manera. © Sebastien Rabany / Latinstock México.

La energía nuclear tiene un gran potencial para producir 
electricidad de manera limpia. Sin embargo, no se puede dejar de 
lado la peligrosidad que tienen los residuos radioactivos. Su manejo 
es extremadamente delicado. Drome y Vaucluse, Francia.  
© Sylvain Sonnet / Latinstock México.
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A nivel nacional

• Un diálogo serio sobre políticas públicas 
debe empezar ahora que aún hay tiem-
po y espacio para enfrentar los retos y 
oportunidades que surgen de la migra-
ción inducida por cambio climático.

• Las autoridades que participan en 
enfrentar el cambio climático y la 
migración deberían involucrar a las co-
munidades afectadas en la planeación 
de políticas y la implementación de so-
luciones de movilidad humana.

• Es importante crear y apoyar estrate-
gias efectivas de adaptación que consi-
deren el impacto potencial del cambio 
climático en la migración. 

• A nivel académico y gubernamental se 
debe integrar el cambio ambiental en 
los estudios migratorios y la movilidad 
humana en los estudios ambientales.

• La capacidad del Estado para proveer 
servicios y mantener las instituciones 
son fundamentales para influenciar el 
impacto humanitario ante el cambio 
climático.

• Los países deben formular sus progra-
mas nacionales de acción para la adap-
tación (llamados NAPA por sus siglas 
en inglés), que son hoy en día el princi-
pal mecanismo con los que los países 
en vías de desarrollo identifican sus ne-
cesidades de adaptación.

• Las políticas laborales deben reestruc-
turarse a fin de lograr la inclusión eco-
nómica de los grupos marginales y de 
trabajadores migrantes.

• La asistencia social debe apoyar a las 
poblaciones afectadas por el cambio 
climático e introducir medidas para  
su inclusión social a mediano plazo,  
las cuales incluyan acceso a escuelas  
y oportunidades educativas.

• Desarrollar programas de prevención 
en el sector salud es esencial: el cam-
bio climático acarrea diversos riesgos, 
entre los que se cuenta el impacto di-
recto de eventos meteorológicos, una 
mayor incidencia de enfermedades in-
fecciosas (malaria, dengue y cólera) y 
complicaciones por desnutrición.

• La identificación de posibles sitios para 
llevar a cabo proyectos de reasenta-
miento debe ir de la mano con los pro-
gramas de prevención, así como la 
puesta en marcha de una investigación 
sistemática sobre programas de reubi-
cación involuntaria, en el contexto  
de proyectos de desarrollo. 

• La reubicación planificada de comuni-
dades asentadas en zonas de alto ries-
go debe ser una política prioritaria en 
respuesta a las presiones ambientales.

• Se requieren intervenciones prácticas 
para apoyar a la gente afectada —o que 
pueda resultar afectada— por el cam-
bio climático.

• Instalar sistemas y servicios de emer-
gencia para disminuir el desplazamiento 
a consecuencia de desastres naturales 
asociados al cambio climático.

A nivel internacional
• La promulgación de regulaciones y el 

desarrollo de políticas que respondan 

a la migración ambiental requeri-
rán nuevos modos de cooperación 
internacional.

• Establecer directivas que prevengan 
cambios ambientales nocivos, reduz-
can su impacto y aumenten la capa-
cidad de las comunidades a resistir 
perturbaciones.

• Asegurar a través de políticas públi-
cas internacionales en materia de mi-
gración que ésta ocurra de manera tal 
que tanto la comunidad emisora como 
la receptora obtengan los mayores 
beneficios.

• Establecer medidas para mejorar el en-
tendimiento, la coordinación y la coope-
ración con respecto al desplazamiento, 
la migración y la reubicación planificada 
inducidas por cambio climático.

• Asegurar la eficacia de políticas nacio-
nales e internacionales, la respuesta 
humanitaria y la fortaleza institucio-
nal tendiente a influenciar la mane-
ra en que los afectados sean capaces 
de afrontar los efectos de desastres 
naturales.

• Desarrollar un marco para el despla-
zamiento externo vinculado al cambio 
climático que podría tomar la forma 
de acuerdos de protección interina o 
temporal.

• Las autoridades gubernamentales y 
la comunidad científica deben alentar 
más proyectos de investigación sobre 
los distintos patrones y escenarios del 
cambio climático, la migración y des-
plazamiento en áreas delimitadas.

A nivel local 

• Conocer los retos a que se enfrentan las 
comunidades en cuanto a sus hábitats  
y fuentes de ingreso.

• Fortalecer las capacidades individuales 
y comunitarias para hacer frente a una 
crisis a través de mayores recursos hu-
manos, sociales y financieros que pro-
muevan la búsqueda de alternativas.

• Diversificar las actividades económicas 
creando mejores prácticas agrícolas y 
silvícolas, manejo de tierras de pastoreo 
y técnicas pesqueras. 

• Desarrollar y promover fuentes alterna-
tivas de ingresos.

• Promover y ejecutar programas de in-
formación, educación y estrategias.

• Llevar a cabo obras de infraestructura 
preventiva como diques contra inunda-
ciones, rompeolas contra la erosión y 
los embates del mar, refugios en caso 
de huracanes o tornados; restauración 
y conservación de humedales costeros, 
reforestación, sistemas de aprovecha-
miento del uso del agua y reservas de 
la misma en casos de sequía. 

• Instalar sistemas de monitoreo y alerta 
temprana.

• Implementar medidas para reducir 
riesgos de desastre.

• Implementar planes comunitarios de 
acción ante los desastres y para mediar 
en conflictos.  

• Crear programas de gestión de daños 
que atenúen la probabilidad de trasla-
dos de emergencia y sus consecuencias 
humanitarias.

ACCIONES DE MITIGACIÓN 
Migración humana-Cambio climático

La migración inducida por el cambio climático no debe ser analizada  
por separado de otras formas de movilización
Otorgar atención urgente ahora a las políticas públicas, en un contexto de 
cambio ambiental, prevendrá situaciones peores y más costosas en el futuro. 
Es necesario un enfoque estratégico de políticas públicas que tome en cuenta 
las oportunidades creadas por la migración. 
El objetivo de las políticas públicas no debe ser solamente prevenir la migración, 
sino asegurarse de que ocurra de forma adecuada y bajo condiciones de 
seguridad, certidumbre y legalidad.



Los procesos de adaptación al cambio climático podrán ser más efectivos 
si las comunidades se unen y se fortalecen. La Global Alliance Against 
Traffic in Women es un ejemplo de trabajo conjunto para empoderar, 
educar, apoyar migrantes, crear medios de sustento y proponer un futuro 
más cierto y sustentable para las mujeres y sus familias ante los retos de 
la sobreexplotación de recursos y el calentamiento global. Maharai Gani, 
India. © Andrew Aitchison / Latinstock México.



Una comunidad campesina de Colombia ha recibido plantas de cacao como 
donación de una agencia internacional de ayuda, lo que genera un ingreso 
adicional en sus parcelas. Con proyectos como éste se promueven 
enlaces entre gobierno, instituciones, productores locales y mercados 
para crear oportunidades económicas sustentables que también 
contribuyen a disminuir la posibilidad de migrar. San Alberto, Colombia. 
© David Snyder / Latinstock México.

En áreas con mayor vulnerabilidad ante el impacto climático deben 
establecerse organizaciones cuya misión sea brindar apoyo y protección 
a posibles migrantes. Estas mismas organizaciones pueden impulsar 
proyectos de desarrollo comunitario. La organización Manav Seva 
Sansthan trabaja con migrantes en la frontera India-Nepal.  
© Andrew Aitchison / Latinstock México.



El reto del siglo XXI es lograr la sustentabilidad 
de una especie que no ha conocido condiciones 
tan adversas desde que inventó su primera 
herramienta. Acabar con las emisiones de 
carbono requiere la transformación de nuestro 
modo de vida. 
Prevenir y apoyar a los millones de afectados 
por los efectos del cambio climático requiere 
de un alto nivel de empatía, de la participación 
de cada uno de nosotros, de la creación de 
un nuevo orden mundial, más justo, más 
consciente, más cercano a la naturaleza y que 
recupere el valor de la comunidad.

© Anthony Asael / Latinstock México.
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Permafrost Capa de suelo congelada permanentemente a distintas 
profundidades de la superficie de la Tierra. Se encuentra en 
las zonas circumpolares y en montañas a grandes alturas. Su 
derretimiento implicaría la emisión de enormes cantidades de 
metano.

PICC  
(IPCC en inglés)

Panel Intergubernamental del Cambio Climático.

Pico petrolero Momento en el que se alcanza la tasa máxima de extracción de 
petróleo tras el cual la producción entra en declive.

Refugiado  
ambiental

Término que se acuñó para señalar la necesidad potencialmente 
devastadora de los humanos de escapar del impacto de desastres 
naturales o cataclismos climáticos. Sin embargo, su uso no está 
validado jurídicamente, lo que da origen a controversias entre 
especialistas y organismos internacionales.

Remesa Suma de dinero ganada o adquirida en un país por no nacionales 
y transferida a su país de origen.

Repatriar Hacer que una persona vuelva a su patria, facilitando los medios 
para ello.

Reubicación 
planificada

En el contexto del cambio climático es el traslado ordenado 
de comunidades desde su ubicación actual, una vez que las 
autoridades locales o nacionales competentes consideran que es 
demasiado peligrosa para la habitación, a una nueva ubicación.

Roza, tumba y 
quema

Método de preparación de tierra que consiste en desmontar, 
podar y quemar los residuos de las dos primeras operaciones, a 
fin de dejar las cenizas como sustrato para la siembra.

Secuestro de 
carbono

Extracción y almacenamiento de carbono de la atmósfera en 
sumideros de carbono naturales como los océanos, los bosques 
o la tierra, a través de procesos físicos o biológicos como la 
fotosíntesis. También puede darse en formaciones geológicas, en 
el lecho marino y en configuraciones hechas ex profeso.

Silvicultura Cuidado de los bosques y áreas forestales y, por extensión, la 
ciencia y métodos empleados para el mismo propósito.

Sumideros de 
carbono

Lugares para almacenamiento de carbono en reservorios 
naturales (océanos, bosques o suelos) a través de procesos 
físicos o biológicos. La captura de carbono como medida de 
mitigación también utiliza sumideros de carbono en domos 
salinos, pozos vacíos de gas y formaciones geológicas.

Turbera Cuencas lacustres, generalmente de origen glaciar, que 
actualmente están llenas de material vegetal más o menos 
descompuesto. Son fuentes naturales de emisión de metano.

Vulnerabilidad Grado de susceptibilidad de una persona, comunidad o región 
para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en 
particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. 
La vulnerabilidad depende del carácter, magnitud y rapidez del 
cambio climático y de la sensibilidad y capacidad de adaptación 
de la persona o comunidad.

Zonas costeras  
bajas

Áreas ubicadas en costas de todo el mundo que, según la 
definición internacional, se hallan a diez metros o menos sobre 
el nivel del mar. Están expuestas a riesgo de inundación debido al 
incremento del nivel del mar.

Gases de efecto 
invernadero

Gases que absorben y emiten parte de la radiación infrarroja 
emitida por la superficie de la Tierra. Los principales son el 
vapor de agua y el bióxido de carbono (CO2) y, en menor medida, 
el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), el ozono (O3) y los 
clorofluorocarbonos (CFC). 

Informe Foresight Estudio llevado a cabo en 2011 por la Delegación del Gobierno 
Británico para la Ciencia que se ha convertido en la percepción 
predominante a nivel global sobre la relación entre cambio 
climático y migración.

Inmigración Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país 
con el fin de establecerse en él.

Lluvia ácida Precipitación en forma de lluvia, nieve o granizo que se ha 
vuelto ácida al combinarse con gases contaminantes de 
origen antropogénico, como el bióxido de azufre y los óxidos 
de nitrógeno. Es responsable de la acidificación de aguas 
superficiales, suelos y ecosistemas.

Migración Movimiento voluntario de personas (en general aquellos con 
recursos y habilidades) a una nueva localidad. La mayoría de 
estas migraciones se da dentro de los países y no a través de 
fronteras.

Migración interna Movimiento de personas de una región a otra en un mismo país 
con el propósito de establecer una nueva residencia. Puede ser 
temporal o permanente. 

Migración 
internacional

Movimiento de personas que dejan su país de origen o en el 
que tienen residencia habitual para establecerse temporal o 
permanentemente en otro país distinto al suyo.

Migración  
irregular

Personas que se desplazan al margen de las normas de los 
Estados. Hay una tendencia a restringir cada vez más el uso del 
término “migración ilegal” a los casos de tráfico de migrantes y 
trata de personas.

Migrante A nivel internacional no hay una definición universalmente 
aceptada del término. Éste abarca usualmente todos los 
casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente 
por la persona, por “razones de conveniencia personal”, y 
sin intervención de factores externos. El término se aplica a 
personas que van a otro país o región con miras a mejorar sus 
condiciones de vida, sus perspectivas y las de sus familias.

Mitigación Son acciones que individuos, comunidades y gobiernos adoptan a 
fin de reducir el nivel de carbono en la atmósfera a consecuencia 
del cambio climático.

Monocultivo Práctica agrícola que cubre grandes extensiones de tierra con el 
cultivo de una sola especie.

OIM  
(IOM en inglés)

Organización Internacional para las Migraciones.

Paleoclimatología Estudio de las características climáticas del planeta a través de 
la historia.

Permacultura Tipo de agricultura de diseño ecológico en la que los productores 
siembran comunidades naturales de cultivos (no monocultivos) 
de manera que interactúen y se beneficien mutuamente.

Cuenca  
alimentaria

Es una propuesta de mitigación ante el cambio climático en 
que las personas consumen alimentos producidos de forma no 
industrial en un rango no mayor a 160 km de su poblado, conocen 
el origen de sus alimentos y apoyan a los productores para incitar 
a mejores prácticas de agricultura, ganadería y procesamiento de 
alimentos.

Cuenca  
hidrológica

Es un espacio geográfico en el cual el agua fluye de manera 
natural por arroyos, cañadas o el subsuelo, de una zona alta a 
una más baja, es decir, de la cima de las montañas hacia una 
zona de menor altitud donde los escurrimientos se incorporan 
a un río mayor que desemboca en el mar, se acumula en lagos, 
otros cuerpos de agua o mantos acuíferos.

Deforestación Es la destrucción de la cobertura forestal causada principalmente 
por acciones del ser humano como la tala inmoderada, la 
quema de bosques, el cambio de uso de suelo para agricultura y 
pastoreo de ganado, entre otros.

Delta fluvial Es la desembocadura final de un río en el mar y los sistemas 
hidroterrestres aledaños. En un contexto de cambio climático 
y migración es importante debido a la fragilidad que comporta 
como lugar de asentamientos humanos en riesgo de inundación.

Desertificación Consiste en la degradación persistente de las tierras que 
generan zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, producida 
por variaciones climáticas y actividad del hombre, por ejemplo, 
mediante el uso de agroquímicos, sobreexplotación del suelo y el 
mal manejo del agua.

Desplazamiento Movimiento forzado de personas cuyas vidas y posible 
supervivencia se encuentran bajo riesgo en sus localidades 
actuales.

Efecto albedo Reflectividad de la superficie terrestre que devuelve la energía 
desde la Tierra al espacio, principalmente debido a superficies 
blancas, entre las que se cuentan nubes, partículas suspendidas 
de aerosol, áreas cubiertas de nieve y, en menor grado, desiertos 
desprovistos de vegetación.

Emigración Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. 
Las normas internacionales de derechos humanos establecen 
el derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido 
el suyo. Sólo en determinadas circunstancias el Estado puede 
imponer restricciones a este derecho.

Estados o naciones 
insulares

Son Estados o naciones asentadas en islas cuyo punto más alto 
es alrededor de un metro sobre el nivel del mar, en particular 
atolones que están expuestos al aumento del nivel del mar y a 
eventos meteorológicos extremos. En esta categoría se incluyen 
Tuvalu, Kiribati y las islas Maldivas, entre otras.

Evento de lento 
desarrollo

Son aquellos eventos climáticos cuya ocurrencia es gradual. 
Entre ellos se encuentran las sequías severas y el aumento 
del nivel del mar en islas y zonas costeras. No resultan en 
movimientos poblacionales masivos inmediatos.

Evento de rápido 
desarrollo

Son aquellos desastres naturales y fenómenos meteorológicos 
que por su magnitud y potencial destructivo suponen la 
reubicación inmediata de la población, tales como huracanes, 
fuertes inundaciones, deslaves de tierra, etc.

GLOSARIO

Acidificación  
del océano

Cuando el CO2 se disuelve en el agua del mar se forma el ácido 
carbónico, ocasionando el fenómeno denominado acidificación 
del océano: el agua del mar se vuelve corrosiva para las conchas 
y esqueletos de muchos organismos marinos. La acidez del 
océano se ha incrementado en un 30% desde el comienzo de la 
Revolución Industrial. 

ACNUR  
(UNHCR en inglés)

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Agricultura de 
subsistencia

Es una práctica agrícola en la que se produce sólo lo suficiente 
para el autoconsumo familiar.

Agricultura de 
temporal

Es aquella agricultura que depende exclusivamente de la 
precipitación pues no cuenta con sistemas de riego o con otra 
aportación de agua por el ser humano.

Apatridia Situación en que un individuo llega a carecer de nacionalidad 
debido a múltiples causas, entre las que se puede mencionar, 
en un contexto ambiental, la pérdida de su territorio de origen a 
causa de desastres naturales.

Calentamiento 
global

Es el incremento en la temperatura promedio del planeta 
como consecuencia directa de la modificación del clima por la 
acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 
Este incremento no es homogéneo en el mundo pues se registran 
variaciones regionales considerables.

Cambio climático El cambio en el clima se debe principalmente a que la 
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
ha aumentado notablemente desde el comienzo de la Revolución 
Industrial. Esto es el resultado de actividades humanas tales 
como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y el 
cambio de los usos de suelo.

Clorofluorocarbonos Gases introducidos en la atmósfera por el ser humano, producto 
de la sustitución de átomos de hidrógeno por átomos de flúor y/o 
cloro en hidrocarburos.

CMNUCC  
(UNFCCC en inglés)

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.

Combustibles  
fósiles

Se originaron hace millones de años cuando plantas y algas 
usaron energía solar para transformar bióxido de carbono 
y agua en oxígeno y carbohidratos mediante la fotosíntesis. 
Estos, sepultados bajo capas geológicas, se fueron convirtiendo 
lentamente en hidrocarburos a lo largo del tiempo debido a 
la presión y temperatura del subsuelo. Los principales son el 
petróleo, el gas natural y el carbón.

COP Conferencia de las Partes de la CMNUCC. Se celebra cada año en 
distintas ciudades del mundo para abordar la problemática del 
cambio climático.
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