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Dicha visión del desastre se ha
extendido entre quienes dicen
estudiar el cambio climático y
sus impactos

En esto si estoy de ac

...por lo que sigue dominando el paradigma naturalista

El Financiero 24-10-2015

Expertos en fenómenos climáticos de este
tipo explican las razones por las que los
perjuicios fueron menores:
— La tormenta azotó una zona escasamente
poblada, sin golpear directamente la
localidad turística de Puerto Vallarta ni la
ciudad portuaria de Manzanillo.

— El terreno montañoso debilitó rápidamente el sistema.
"El fenómeno se estrelló contra las montañas, lo cual frenó
completamente su circulación", agregó.
— El huracán tenía una banda de viento muy angosta. Los
vientos de categoría 5 se extendían a sólo unos 25
kilómetros a ambos lados del vórtice, y los que no eran tan
fuertes pero tenían fuerza de huracán sólo alcanzaron 55
kilómetros."Los vientos de categoría 5 de Patricia estuvieron
confinados en una franja relativamente angosta... que no
abarcó las grandes ciudades”.
— El veloz desplazamiento del huracán. "La tormenta se
movía lo suficientemente rápido cuando tocó tierra —a unos
35 kph (20 mph)-, por lo que los aguaceros no se
concentraron en un determinado lugar como para causar las
devastadoras inundaciones que hemos visto en anteriores
huracanes en México”.
— No hubo ninguna marejada ciclónica peligrosa en la costa,
en parte porque "la tormenta aumentó rápidamente de
categoría tropical a categoría 5”.
— Las buenas medidas adoptadas en México. "El mecanismo
'advertencia-alerta-evacuar primero-resguardarse después'
aparentemente funcionó para limitar las pérdidas humanas
a causa del peligro por el componente del viento”."Las
autoridades locales, estatales y federales parecen haber
manejado bien este" huracán.

El contexto de vulnerabilidad modula la magnitud del impacto

Algunas modificaciones al SIAT-CT original, como agregar elementos subjetivos en la
determinación del nivel de alertamiento, le hicieron perder parte de su eficacia
incrementando nuevamente la vulnerabilidad de las comunidades, sobre todo de los
municipios más pobres.

El riesgo ante un clima cambiante
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Los desastres pueden considerarse una
“materialización del riesgo”
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Cambios en el tiempo del riesgo
climático (línea negra) como
consecuencia de la tendencia de:
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a) la vulnerabilidad (línea roja),
b) la amenaza (línea azul),
c) la amenaza y vulnerabilidad.
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El riesgo debe explicar la actividad de los
desastres o impactos

Pensemos en el caso del peligro
Cambio climático
de la forma tradicional

El problema científico
del clima se sobresimplificó a la sociedad
y expertos de otras
disciplinas

El aumento de
emisiones de CO2 …….
…conlleva
aumentos en las acumulaciones
y subidas de temperatura, y eso
…..bla, bla, bla

Necesidad de
Mitigación
….pero esta es sólo una parte de la
historia

Una imagen dice más que mil
palabras

No siempre la explicación
fácil es la que corresponde
a un proceso

----y hablando de explicaciones fáciles…...

Hay que contener las
ansias de matador

El mensaje es que si continuamos
emitiendo GEI la temperatura
seguirá aumentando.

La concentración
promedio global de CO2
sigue en aumento
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El calentamiento
se desaceleró
desde 1998
¿por qué?
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Impacto del Calentamiento Global y el Cambio Climático
A pesar de grupos de personas, de alguna manera interesadas en que no se
haga nada contra el cambio climático resultado del calentamiento global,
niegan la existencia del fenómeno (hay personas que aún niegan que la
Tierra es redonda o que existe evolución
IR EN CONTRA DE LA CORRIENTE PRINCIPAL ES
natural), la evidencia es abrumadora,
CASTIGADA, MÁS QUE CONVERTIRSE EN FUENTE DE
los efectos son visibles
INTERÉS CIENTÍFICO
hoy en día en muchos
aspectos de la vida,
la naturaleza,
la geósfera,
en la Tierra
en general.

Richard Lindzen

Con frecuencia se
piensa que el
IPCC es infalible y
por lo mismo
debemos aceptar
todo lo que dice
sin cuestionar

el ipcc funciona CON FRECUENCIA
bajo un paradigma naturalista

¿por qué si los efectos del cambio climático ya son “palpables” en México, la producción
agrícola sigue aumentando?
MAÍZ

FRIJOL

Tal y como lo plantean Camarasa y Moreno (1994):
"El cambio climático es uno de los aspectos del medio ambiente
que mayor eco social ha alcanzado en los últimos años. El tema ha
trascendido de los centros de investigación a la opinión pública de
manera distorsionada, debido en gran parte, a medios de
comunicación poco rigurosos. La población adulta de nivel cultural
medio da por sentado un cambio climático importante, producido
en los últimos años por el hombre y que ha originado la mayor
parte de catástrofes naturales de tipo hidrometeorológico. Esta
imagen catastrófica contrasta con la indeterminación que muestra
la comunidad científica, que pone de manifiesto la dificultad para
distinguir entre las fluctuaciones normales del clima y un cambio

climático a escala global".

La cultura del “cambio climático” lleva con
frecuencia a buscar “correlaciones significativas”
aun sin entender los procesos
Mejores sistemas
de observación

Mejores
capacidades
de modelación
Mayor
entendimiento
de procesos
Mayor entendimiento
de los impactos
en los
socioecosistemas

Prevención y respuesta a la emergencia con mejor planeación

La parte científica debiera preocuparse por entender los procesos

How to understand and reason about uncertainty in climate science is a topic that is
receiving increasing attention in both the scientific and philosophical literature. Such
inquiry is paramount because of the challenges to climate science associated with the
science–policy interface and its socioeconomic importance
Model imperfection is a general term that describes our limited ability to simulate
climate and is categorized here in terms of model inadequacy and model uncertainty.
Ensemble methods are a brute force approach to representing model parameter and
initial condition uncertainty
Since projections of future climate relate to a state of the system that is outside the range
of model validity, it is therefore impossible to either calibrate the model for the forecast
regime of interest or confirm the usefulness of the forecasting process. The problem is
further exacerbated by the lifetime of an individual model version being substantially less
than the prediction lead time (Smith 2002).

Pero una cosa es cierta,
los desastres cuestan mucho dinero

8 mil millones de dólares

La filosofía de la
recuperación del desastre
sigue dominando sobre la
de prevención. Los costos
de esta práctica son
altísimos.

Los Impactos esperados
Necesidad de entender
¿Qué es la vulnerabilidad?

Las ciudades
Tacubaya 1897:
pequeño poblado y
haciendas.

Los años 1920s y 1940s: se
comenzó a deforestar,
expansión de la ciudad al
poniente.

La T ha aumentado cerca de 4º en 100 años
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Los cambios en el uso del suelo tienen
un impacto muy importante en el
clima que entendemos mejor que los
efectos del cambio climático global a
escala local

Nuria Vargas 2016

En los años 1960s deja de ser
suburbio y se urbaniza.

Fluctuaciones de 5 años o más
Fluctuaciones de 20 años o más
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Ciudad de México
Crecimento urbano entre 1950 y 2012
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Los patrones espaciales de crecimiento de la ciudad y de
aumento en la temperatura máxima son similares
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Medidas para reducir el efecto de la Isla de Calor
Recuperación de cuerpos de agua
Mantenimiento de parques
Reforestación urbana

Un modelo de desarrollo urbano
(Atizapán EDOMEX)

Zonas en las que entre el año 2000 y 2013 se
cortaron árboles de más de 5m de altura

Zona deforestada para
construir un
fraccionamiento de lujo
(Bosque Esmeralda)

El papel de los bosques y la vegetación en el clima es mucho
más amplio que sólo secuestrar carbono

Los efectos de
deforestación o
cambios de uso de
suelo no son tan
fáciles de analizar en
el largo plazo
Interacciones
biosfera - atmósfera

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su preocupación por la salud
pública ha intervenido en el tema y ha establecido que es necesario que
cada ciudad tenga 9 m2 de área verde por habitante como proporción
mínima.

2000-2004

Chapultepec park

2005-2010

UNAM Campus
Aunque las zonas con árboles en la ciudad hacen que el
efecto de Isla de Calor disminuya, el modelo de
crecimiento urbano no conserva mucha de la densidad
de árboles.
Los árboles en la cuenca y en la ciudad prestan un
servicio ecosistémico muy importante como reguladores
de la temperatura, pero también modulan los impactos
de las precipitaciones intensas

La pérdida de Verdor en la ZMVM
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Pero no sólo hay cambios en la temperatura, también
en el ciclo hidrológico Tacubaya, DF
Acumulada anual

EN CIUDADES MEDIAS Y GRANDES
A medida que las ciudades añaden calles, edificaciones, industria y
gente, se crean islas de calor en las zonas urbanas. Algunas
consecuencias de esto incluyen:
•malestar humano y a veces riesgos para la salud humana
•aumento en el uso de energía, lo cual lleva a que se liberen más
gases de invernadero
•Contaminación del aire y aumento de los niveles de ozono urbano
•Costos más altos en servicios debido a un mayor demanda de
agua y energía
•Impactos ecológicos (e.g., especies invasoras)
•Cambios en el ciclo hidrológico y el riesgo de inundaciones o
sequía

Pendientes en el
Valle de México

Deslizamientos en la parte oeste
del valle de México con tasas de
precipitación de más de 20 mm/hr

En años recientes, el número de tormentas ha aumentado, así como
los desastres en relación con la expansión hacia el oeste del valle.

Encharcamientos

Escurrimiento 1980

Escurrimiento 2000

Con el aumento de escurrimiento se
espera mayores problemas de inundación,
especialmente en las partes bajas del valle.

Puntos de encharcamiento

Impactos directos a los servicios ecosistémicos

Las proyecciones indican una tendencia a reducción de la superficie forestal bajo
un escenario de cambio climático
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Los gobiernos de la ciudad de México y el Estado de México han realizado
diversas obras estructurales para reducir el riesgo de inundaciones. Existen
planes de obras adicionales para el 2012 que reduzcan la magnitud de las
inundaciones (Túnel Emisor Oriente)

Lo que antes era un año lluvioso en el Valle de México hoy podría llevar a
una sequía hidrológica y socioeconómica. Mayores demandas de agua por
crecimiento de población, no por cambio climático adverso..

ACCESO AL AGUA:
Uno de los problemas de
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Sábado 30 marzo de 2013

4 de agosto de 2009

¿Qué pasa frente a una sequía
severa y prolongada?
Se recurre al paradigma naturalista

Y sin embargo

Colonias con cortes de
suministro de aguas
según su grado de
marginación urbana
(2011)

EN ACAPULCO
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Cambio de uso de suelo
(deforestación)

Aumento en la
vulnerabilidad y el
riesgo

Inundaciones en
Acapulco

Emanuel Zúñiga 2016

Después de
Hur.Manuel 2013

Los cambios del paradigma naturalista
• En la década de 1970 y 80 empieza a incorporarse en el ámbito de los desastres la
importancia de la creación de condiciones de vulnerabilidad y la relación de los
desastres con el deterioro del medio ambiente.
•

La temática del riesgo y su reducción a través de intervenciones –sobre todo al
nivel local- anticipadas al evento físico y su impacto tomaron mayor fuerza
(prevención).

• Ahora el concepto de “riesgo” es más relevante que el de “desastre”, pues permite
comprender mejor cómo se comportan los factores que constituyen ese riesgo –
amenaza y vulnerabilidad –, para así contribuir a reducirlo y con ello, evitar que los
desastres se produzcan con la frecuencia e intensidad que les caracteriza.

Una aproximación más adecuada debe poner a los socioecosistemas en el centro de los problemas ambientales. Lo anterior
reconoce que el contexto de vulnerabilidad es determinante para
establecer el tipo de impactos que el clima cambiante y otros
peligros pueden tener en nuestra vida.

El principio de precaución nos exige que en caso de
amenaza para el medio ambiente o la salud y en una
situación de incertidumbre científica se tomen las
medidas apropiadas para prevenir el daño
Si bien es cierto que por lo menos es contundente la obligación
de los Estados de invocar la idea de precaución, la incertidumbre
y ambigüedades que giran en torno a su contenido,
implicaciones y alcances hace aún más difícil determinar el grado
de cumplimiento. Quedan pendientes de contestar preguntas
tales como ¿qué se debe entender por incertidumbre cientifica
absoluta?, ¿cuál es el alcance y qué significado tiene el daño
grave e irreversible?, ¿cuáles son los indicadores para
determinar las capacidades conforme a las que los Estados
deberán aplicar ampliamente el principio o criterio de
precaución?, etcétera.
Derecho Ambiental y Ecología IIJ-UNAM 2004

En 1998, Kodak tenía 170,000 empleados y vendía el 85% de todas las fotos en papel del
mundo. En muy pocos años, su modelo de negocio desapareció llevándolo a la quiebra.
Lo que le pasó a Kodak le pasará a muchas industrias en los próximos 10 años - y muchas
personas no se dan cuenta.
Pensaba Ud. en 1998 que 3 años más tarde no volvería a tomar fotografías en papel?
>> Sin embargo, las cámaras digitales fueron inventadas en 1975. Las primeras tenían solo
10,000 pixeles, pero siguieron la ley de Moore. Como todas las tecnologías exponenciales,
fueron una desilusión por un largo tiempo antes de que se convirtieran en muy superiores y
fueron la tendencia principal en pocos años.
> > El software cambiará la mayoría de las industrias tradicionales en los próximos 5 a10 años.
> > Uber es sólo una herramienta de software, no posee ningún vehículo, y ahora es la
compañía de taxis más grande del mundo. Airbnb es ahora la compañía de hoteles más grande
del mundo a pesar de no poseer ninguna propiedad.
> > Inteligencia Artificial: Las computadoras serán exponencialmente mejores en entender al
mundo. En USA jóvenes abogados ya no consiguen trabajo. Porque en IBM Watson, usted puede
conseguir asesoramiento legal en segundoss. Así que, si estudia derecho, pare inmediatamente.
Habrá 90% menos abogados en el futuro, sólo los especialistas quedarán.
> > Watson ya está ayudando a los clínicos a diagnosticar cáncer, con 4 veces más exactitud que
los médicos humanos.
> > Autos autónomos: en el 2018 aparecerán al público los primeros autos autónomos.
Alrededor del 2020, toda la industria comenzará a tener problemas. No querrás volver a tener
un coche clásico. Llamarás un auto con tu teléfono, aparecerá donde estás y te llevará a tu
destino. Ahora tenemos un accidente cada 100.000 kilómetros y con los autos autónomos eso
cambiará a un accidente cada 10 millones de kilómetros. Esto salvará un millón de vidas por
año. ¿Cómo estacionarán los jóvenes sin auto?

Gandhi was once asked if he expected India to attain the same standard
of living as Britain. He replied:
It took Britain half the resources of the planet to achieve this prosperity.
How many planets will a country like India require!

