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En la última década el cambio climático se ha colocado como uno de los 

temas más importantes en la agenda pública global. Organismos interna-

cionales, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, 

diplomáticos y políticos enfatizan cada vez más la urgencia, no libre de polémica y 

debate, sobre el cambio de las condiciones climáticas en el mundo generado por la 

actividad humana, y la necesidad de actuar, pronto, para evitar impactos mayores a 

los que ya se prevén. Desde al menos hace una década se han difundido múltiples 

estudios que analizan la relación entre la actividad humana y los cambios en el 

clima, sus impactos y las acciones que se pueden llevar a cabo para mitigarlos o 

adaptarse a ellos. La línea que separa los efectos a gran escala del cambio climático 

de aquellos que afectarán la vida cotidiana de las personas parece ser muy delgada: 

ambos están interrelacionados de múltiples maneras. 

Una pregunta que parece relevante hacer es ¿cómo afectará el cambio climático 

el estilo de vida de las personas, sus actividades laborales, el acceso a servicios 

básicos, su rutina diaria? Para responder a ella resulta útil entender algunos de los 

aspectos básicos de lo que representa el cambio climático. En esta edición de In-

dicadores se abordan, en primer lugar, conceptos fundamentales sobre el cambio 

climático, y en segundo lugar, algunos de los impactos más destacados que se han 

identificado, particularmente en materia económica, tomando como referencia 

uno de los estudios más actuales en la materia: el Informe Stern, encargado por el 

gobierno británico.

Finalmente, con el ánimo de profundizar en la comprensión del cambio climático, 

se presenta una entrevista que Fundación Este País le hizo a Sir David King, Con-

sejero en Jefe para Asuntos Científicos y Jefe de la Oficina de Ciencia e Innovación, 

del gobierno de la Gran Bretaña, quien considera que el cambio climático es “el 

mayor reto que la humanidad ha enfrentado colectivamente”.

 

Para entender  
el cambio climático

Una guía básica sobre qué es y sus impactos económicos
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La concentración 
de CO2 en la 

atmósfera terres-
tre ha aumentado 

30% desde 
el año 1800

El cambio climático consiste en la modificación 
de las condiciones atmosféricas generales del 
planeta, entre las que destacan cambios en la 
temperatura promedio de la superficie terres-
tre, la temperatura atmosférica y la oceánica. 
Como todo sistema dinámico, el clima es el 
resultado de múltiples variables e influencias, 
de manera que el cambio en una sola de ellas 
genera alteraciones difíciles de predecir con 
precisión en el resto de los componentes y en 
el sistema climático en su conjunto. 

El cambio en el clima no es nuevo, éste ha es-
tado presente en la Tierra desde su formación. 
La particularidad de los últimos 150-200 años 
es que el cambio en el clima, particularmente el 
aumento de la temperatura, ha sucedido a un 
ritmo mayor que en siglos anteriores y hay cada 
vez más evidencia de que ese aumento en la 
temperatura, también llamado calentamiento 
global, ha sido provocado en gran medida por 
la actividad humana: la actividad industrial, el 
consumo intensivo de combustibles fósiles, la 
expansión de la superficie terrestre para la agri-
cultura, entre otras actividades.

El ABC del cambio climático

El cambio climático es la variación en el 
clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana, además del cambio 
provocado por la variación natural del 
clima, alterando la composición de la 
atmósfera de la Tierra. Los cambios en 
el clima no causados por el ser humano 
se denominan “variación o variabilidad 
climática”.1 

Cambio climático

Las emisiones de gases de efecto 
invernadero, producidas por la actividad 
humana, y la concentración de estos gases 
en la atmósfera terrestre, son uno de los 
principales factores que han producido el 
fenómeno del cambio climático. 

Emisiones contaminantes

Clima
Comúnmente, el clima se define como 
el estado del tiempo promedio. Se define 
también como el estado que guarda el 
sistema climático, es decir el conjunto 
de la atmósfera, hidrosfera, biosfera y 
geosfera y sus interacciones.2

Notas: 1. Definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  2. Según 
el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el clima es la descripción estadística en términos 
de la variación promedio de la temperatura, la lluvia y el viento durante un periodo de tiempo que 
puede ser de meses a miles o millones de años.
Fuentes: Elaborado por Fundación Este País con base en: Stern, N., Stern Review Report on the 
Economics of Climate Change, 2006, www.sternreview.org.uk; Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático, Climate Change-an Integrated framework, www.ipcc.ch; Naciones Unidas, United Nations 
Convention Framework on Climate Change, http://unfccc.int; British Broadcasting, Climate Change, 
http://news.bbc.co.uk

El efecto invernadero

El efecto invernadero permite que haya una temperatura 
favorable para la vida en el planeta. Dicho efecto se 
produce debido a la presencia de ciertos gases que 
capturan la energía del sol en la atmósfera de la Tierra. 
Sin estos gases, el planeta sería muy frío para permitir 
el surgimiento de la vida. Una alta concentración de 
estos gases provoca un aumento en la temperatura de la 
atmósfera terrestre.

¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? El vapor 
de agua es el más importante de ellos, pero no tiene 
ninguna función en el calentamiento inducido por la 
actividad humana. Otros gases de efecto invernadero, 
presentes en la naturaleza, pero cuyas concentraciones 
han aumentado con la actividad industrial, la agricultura 
y el consumo de combustibles fósiles, son: el dióxido de 
carbono (CO2), el metano y el óxido nitroso. 

En particular, la concentración de CO2 en la atmósfera   
de la Tierra ha aumentado 30% desde el año 1800.
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Calentamiento global
El término calentamiento global no es equivalente al de 
cambio climático, aunque a veces se les equipara. El 
calentamiento global es el incremento en la temperatura 
promedio de la atmósfera y los océanos, por tanto, es una 
manifestación del cambio climático.

El cambio climático, y el calentamiento global en particular, tiene 
diversos impactos:

• Aumento en el nivel de los océanos.

• Cambios en el volumen y los patrones de precipitación (lluvia).

• Aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos 
extremos, como inundaciones, sequías, huracanes y tornados. 

• Aumento o disminución en las cosechas. 

• Extinción de especies. 

• Disminución del hielo glacial.

• Mayor incidencia de ciertas enfermedades.

Impactos del cambio climático

El cambio climático afecta el desarrollo 
socioeconómico dado que los países deben 
invertir mayores recursos para recuperarse 
de desastres naturales o de la pérdida de 
cosechas y adaptarse a nuevas condiciones 
medioambientales. 

Por otro lado, para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y aminorar el 
impacto de la industria en el medio ambiente, 
se deben realizar inversiones en tecnologías 
limpias y los gobiernos deben canalizar 
recursos para regular y vigilar la reducción en 
la contaminación de la actividad económica, 
particularmente la industria.

Desarrollo socioeconómico

México es el cuarto emisor de CO2 en América Latina. En 
el año 2000, emitió 131.62 millones de toneladas de CO2. 
El mayor emisor en la región es Brasil, con emisiones de 
hasta 463.96 millones de toneladas al año. A nivel mundial, 
Estados Unidos se coloca en el primer lugar, con 1,462.67 
millones de toneladas anuales.

¿Y los individuos cómo contribuyen?

En promedio, una persona produce 11 toneladas de 
dióxido de carbono al año. ¿Qué tanto CO2 se puede llegar 
a producir usando aparatos electrodomésticos en la vida 
cotidiana? Aquí algunos ejemplos:

• Refrigerador:  328 kg/hora 

• Lavadora:  1.950 kg/hora 

• Horno de microondas:  1.365 kg/hora

• Foco de 60 watts:  39 gr/hora

• Foco ahorrador de energía:  7 gr/hora

¿Cómo contribuye México  
al cambio en el clima de la Tierra?

Fuente: Comisión Europea, Medio Ambiente, Cambio 
climático, http://ec.europa.eu 

México fue el 4.o 
emisor de CO2 
en América Latina 
en el año 2000
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La temperatura global promedio actual es de 
alrededor de 15oC. De acuerdo con el informe 
más reciente del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (PICC), la temperatura pro-
medio de la Tierra aumentó 0.76oC entre 1850 
y 2005; sólo en el siglo XX se elevó 0.6oC. Se-
gún el PICC es probable que la temperatura 
aumente entre 1.1oC y 6.4oC entre 1990 y el 
año 2100. La incertidumbre sobre el aumen-
to preciso en la temperatura se deriva, entre 
otros factores, de la dificultad de predecir la 
cantidad de emisiones futuras de gases de 

efecto invernadero y la relación precisa entre 
las concentraciones de dichos gases y el au-
mento en la temperatura. 

A continuación se presenta un panorama 
sintético de los posibles efectos del au-
mento en la temperatura promedio de la 
Tierra sobre diferentes aspectos de la vida 
humana. El punto de partida para medir el 
aumento en la temperatura del planeta es la 
época preindustrial y tiene como fecha de 
predicción el año 2100.

Impactos posibles por el aumento en la temperatura promedio de la Tierra

Los efectos del cambio climático, grado por grado

E S T E  P A Í S  1 9 2    62   M A R Z O  2 0 0 7

Durante todo el 
siglo XX 

la temperatura 
promedio de  

la Tierra 
aumentó 0.6oC 

Nota: No se incluyen los cambios derivados de un aumento de 1oC, ya que algunos de sus impactos se están manifestando actualmente, 
ni tampoco los impactos derivados de un aumento superior a los 5oC. 
Fuente: Stern, N., Stern Review Report on the Economics of Climate Change, 2006, www.sternreview.org.uk

2oC 3oC 4oC 5oC

Agua Disminución potencial 
de entre 20% y 30% en 
la disponibilidad de agua 
en algunas regiones, 
como el sur de África y 
el Mediterráneo.

Severas sequías en 
el sur de Europa. 
Aumento de entre 1 
y 4 mil millones de 
personas que podrían 
sufrir de escasez de 
agua.

Disminución potencial 
de entre 30% y 50% 
en la disponibilidad 
de agua en el sur de 
África y el Medite-
rráneo.

Posible desaparición de 
grandes glaciares en los 
Himalayas, afectando a 
25% de la población en 
China y la India.

Alimentos Importante disminución 
de la producción agrícola 
en regiones tropicales 
(entre 5% y 10% en 
África).

Aumento de entre 
150 y 550 millones 
de personas en riesgo 
de hambre. Posible 
aumento en la 
producción agrícola en 
latitudes altas.

Disminución de la 
producción agrícola: 
entre 15% y 35% en 
África y regiones en-
teras sin producción 
agrícola.

Incremento en la acidez 
oceánica, desequilibrando 
seriamente los ecosiste-
mas marinos y el volumen 
de peces.

Salud Aumento de entre 40 y 
60 millones de personas 
expuestas a la malaria 
en África.

Entre 1 y 3 millones 
de personas podrían 
morir por malnutrición.

Aumento de 80 
millones de personas 
expuestas a la malaria 
en África.

Territorio Hasta 10 millones de 
personas afectadas por 
inundaciones costeras 
cada año.

Aumento de entre 1 y 
170 millones de per-
sonas afectadas por 
inundaciones costeras 
cada año.

Aumento de entre 7 
y 300 millones de 
personas afectadas 
por inundaciones 
costeras cada año.

Incremento en el nivel del 
mar afectará pequeñas 
islas, zonas costeras de 
baja altitud, como Florida, 
y algunas grandes ciuda-
des, como Nueva York, 
Tokio y Londres.

Medio 
ambiente

Entre 15% y 40% de 
las especies estarán en 
riesgo de extinción. Alto 
riesgo de extinción de 
especies árticas, como 
el oso polar.

Entre 20% y 50% 
de las especies 
estarán en peligro de 
extinción. Inicio del 
colapsamiento del 
Amazonas.

Pérdida de cerca de 
la mitad de la tundra 
ártica.

Impactos 
abruptos 
y a gran 
escala

Potencialmente, inicio del derretimiento de los hielos de Groenlandia, acelerando el aumento en el nivel 
del mar. 

Mayor riesgo de cambios abruptos en las circulaciones atmosféricas, por ejemplo, el monzón.
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Los países pobres 
serán mucho más 
vulnerables a 
los impactos
negativos 
ocasionados por el 
cambio climático

Muchos de los impactos del cambio climáti-
co ya parecen afectar la vida cotidiana de las 
personas en diferentes regiones del mundo. 
Las consecuencias del cambio climático y 
del aumento de la temperatura en particular, 
variarán mucho en las diferentes regiones 
del planeta, incluso algunas regiones po-
drán tener beneficios temporales derivados 
de los cambios en el clima. 

Las regiones más afectadas serán aquellas 
en que las actividades económicas depen-
dan de las variaciones estacionales o fenó-
menos climáticos específicos. Además, se 
prevé que las zonas con mayores niveles de 
pobreza sufran de manera más intensa los 
efectos del cambio climático, dada su vulne-
rabilidad y recursos limitados para adaptar-
se a los cambios o tratar de mitigarlos.

El cambio climático y sus consecuencias  
en la vida de las personas 

Posibles cambios medioambientales generados por el cambio climático  
y su impacto en la vida de las personas

Cambios medioambientales en:

Agua
El aumento en la temperatura producirá 
mayor evaporación de agua de la tierra 
en zonas áridas, y en zonas lluviosas 
habrá precipitaciones más frecuentes y 
abundantes.

Impacto en la vida de las personas

•Escasez en el acceso al agua potable. 

•Pérdida de cosechas y empleos agrícolas 
por sequías.

Alimentación
Los cambios en la temperatura y las 
lluvias afectarán la producción agrícola 
al afectar la temperatura en momentos 
claves del ciclo agrícola. 

El incremento en las concentraciones de 
C02 en la atmósfera favorecerá algunos 
tipos de cultivo y afectará otros.

•Encarecimiento de alimentos básicos.

•Pérdida de empleos en el sector 
agrícola y comercial.

•Beneficios económicos para 
agricultores en países fríos por el 
aumento en la temperatura y en lugares 
donde los cultivos se benefician del 
aumento en los niveles de CO2 como el 
arroz y el trigo.

Salud
Una mayor frecuencia e intensidad en 
las ondas de calor, sobre todo en zonas 
tropicales y en las ciudades, menos 
ondas frías y cambios en la precipitación 
(lluvia) modificarán las formas de 
transmisión de ciertas enfermedades. 

Los cambios en la distribución y 
tamaño de organismos transmisores de 
enfermedades (como los mosquitos) 
incidirán en la transmisión de 
padecimientos por esta vía. 

•Mayor propensión a enfermedades 
como malaria, dengue y enfermedades 
gastrointestinales (en zonas tropicales y 
continentales). 

•Mayor incidencia de fallecimientos por 
malnutrición y deshidratación.

•Problemas en la provisión de servicios 
de salud, escasez de medicinas en 
países en desarrollo.

•Menor propensión a enfermedades 
relacionadas con el frío en latitudes altas.

Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en Stern, N., Stern Review Report on the Economics of Climate Change, 2006, www.
sternreview.org.uk
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Entrevista con Sir David King, Consejero en Jefe para Asuntos Científicos y Jefe de la 
Oficina de Ciencia e Innovación, del gobierno de la Gran Bretaña.*

*Con motivo de la Segunda Reunión Ministerial del Diálogo sobre el Cambio Climático, Energía Limpia y Desarrollo Sustentable del 
G8+5, que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, en octubre de 2006, Fundación Este País aprovechó la visita de Sir David King 
y lo entrevistó para conocer su visión y la del gobierno británico sobre el reto global del cambio climático.
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 www.fep.org.mx

El proyecto cultural Este País  
surge con el propósito  
de incorporar nuevas  

herramientas analíticas al estudio 
de las ciencias sociales. 

La Fundación Este País coordina  
la investigación, el análisis  

y la asesoría de este proyecto.

Consejo Directivo
Presidente

Federico Reyes Heroles

Consejeros
Rosa María Rubalcava

Fernando Serrano Migallón

Director Ejecutivo
Eduardo A. Bohórquez

Coordinación Académica
Roberto Castellanos C.

Coordinación Administrativa
Bárbara Castellanos R.

Unidad de Investigación
Amanda de la Garza, Erick Rodríguez

Unidad de Comunicación  
Estratégica

Aldo González, Vania Montalvo,  
Aziyadé Uriarte, Alejandro Vázquez

Asesoría de proyectos
Adriana Amezcua, Iris Montero

Disponible  
en esta edición. 

Nuestra herramienta  
de soporte a las decisiones  

ya es pública.

Calendario 
Estratégico

®

“El cambio climático es el reto más grande  
que la humanidad ha enfrentado”: Sir David King

¿Por qué debería interesarnos el cambio 
climático?  El cambio climático es el reto más 
grande que la civilización ha enfrentado de 
manera colectiva. Es un reto que requiere de 
todos los países y todas las personas. Hay dos 
razones fundamentales por las que el planeta 
se está calentando y que a todos nos involucra: 
primero, el uso de combustibles fósiles para 
propósitos energéticos, y segundo, el cambio 
en el uso de la tierra, asociado con la defo-
restación para propósitos de cultivo o simple-
mente para aumentar las extensiones de tierra 
libres de bosques.

¿Qué tan amplio es el consenso sobre las 
causas y gravedad del cambio climático? 
En la actualidad, existen 
muy pocos científicos 
que muestren escepticis-
mo sobre el cambio cli-
mático. El debate ha ido 
cambiando. La pregunta 
ya no es si el cambio cli-
mático es producto de la 
actividad humana, sino 
qué tan severo será su 
impacto. En una encues-
ta reciente de Mori, 94% de las personas en 
Gran Bretaña consideran que el calentamiento 
global es un problema serio. En el ámbito políti-
co, los tres partidos políticos están de acuerdo 
y compiten por mostrar una posición más fuer-
te sobre el cambio climático, argumentando 
que pueden enfrentar el asunto mejor que los 
otros partidos.

¿El sector privado también está involucra-
do? Recientemente anunciamos el estable-
cimiento de un nuevo instituto de tecnología 
energética [el Instituto de Tecnologías de la 
Energía], que hará investigación y desarro-
llo de tecnologías de energía libres de car-
bono. El Instituto necesitará una inversión 
de mil millones de libras [21.7 mil millones de 
pesos]: la mitad de ese dinero provendrá de la 
industria y la otra mitad del gobierno. Las em-
presas que invertirán son British Petroleum, 

Shell, compañías petroleras, y E.ON y EDF, 
compañías de electricidad.

¿Qué tan efectivo es el uso de mecanis-
mos convencionales, como la celebra-
ción de reuniones del G8, para resolver 
un problema no convencional, como el 
cambio climático? Cuando Gran Bretaña 
tomó la presidencia del G8 en 2005, el Pri-
mer Ministro decidió que los dos componen-
tes de la agenda serían el cambio climático 
y África. Con esta agenda, consideramos 
que para lograr una posición de liderazgo 
frente a otros debíamos involucrar al grupo 
de naciones en rápido proceso de desarrollo 
e invitamos a los jefes de Estado de China, 

India, Brasil, México y Sudáfri-
ca. En la reunión del G8+5 en 
México [en octubre de 2006], 
continuamos el diálogo que 
inició en Gleneagles, Escocia 
[en julio de 2005]. Nos gusta-
ría que este diálogo continuara 
y se expandiera para incluir a 
otros países. La Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático es 

el vehículo correcto, pero también es difícil 
operar en él, por eso hemos llevado el tema 
al G8, al G8+5 y al G20.

¿Qué libro sugeriría para pensar acerca 
del cambio climático? El libro que mejor 
aborda el cambio climático desde la pers-
pectiva científica es el de John Houghton, 
Global w-arming. John Houghton participó 
en el establecimiento del Panel Interguber-
namental sobre Cambio Climático. Pero creo 
que es necesario esperar al Informe Stern 
[difundido en octubre de 2006], que aborda 
el problema desde una perspectiva econó-
mica. Nick Stern fue Economista en Jefe del 
Banco Mundial y actualmente es Economista 
en Jefe del Ministerio del Tesoro [en la Gran 
Bretaña]. El Informe es resultado de un año 
de trabajo. Se trata de un análisis muy deta-
llado que merece revisarse.

“La pregunta ya no es  
si el cambio climático  

es producto de la 
actividad humana,  
sino qué tan severo  

será su impacto”

ind marzo.indd   6 2/19/07   5:22:42 PM


