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El cambio climático de origen

antropogénico es un

resultado límite del

agotamiento del modelo de

desarrollo económico que

atenta contra la convivencia

humana digna y contra un

uso sustentable de los

ecosistemas a nivel mundial.

Se requiere de una

reconceptualización del «ser

en y con el mundo»
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No se trata de una visión 

catastrofista 

Se trata de establecer nuevas 

propiedades emergentes en la 

complejidad y convivencia de la 

relación sociedad naturaleza



Huracanes cada

vez mas intensos

y frecuentes

Esta situación ha

provocado un

escenario

paradójico donde

los que menos han

contribuido al CC

son los que

mayormente sufren

sus

consecuencias.



Fenómenos 

hidrometeorológicos 

extremos

Las olas de claro, 

sequías, tormentas, 

heladas e 

inundaciones afectan 

gravemente a la 

población y a las 

economías regionales.



Las consecuencias en 

la salud humana son de 

magnitudes que 

impactan en la vida de 

las propias 

comunidades y en las 

economías nacionales e 

internacionales.

Impactos en la salud humana



El Cambio 

Climático como 

amplificador de 

procesos

El cambio climático 

amplifica procesos 

de pobreza, 

migración, presión 

sobre recursos y 

exclusión así como 

dependencia 

tecnológica.



¿Cómo diseñar 

planes de gobierno 

que impulsen 

desarrollo socio 

ambiental justo y 

equitativo sin que 

implique un  

descontrol de 

procesos políticos y 

económicos?

Crecimiento justo y 

equitativo



•Descentralización 

energética.

•Producción de 

alimentos sanos.

•Rediseño en la 

relación urbano 

rural.

El Cambio Climático

como oportunidad  



Múltiples derechos 

humanos son 

afectados por las 

consecuencias del 

cambio climático 

debiendo 

incorporar este 

ámbito desde una 

perspectiva 

interdisciplinaria.

Cambio climático y Derechos Humanos



Investigación

interdisciplinaria

El cambio climático 

representa un 

reto que implica 

urgentemente 

fortalecer el 

campo de 

investigación de 

tipo 

interdisciplinaria 

y participativa.



Gobernanza y 

gobernabilidad

El  gobierno en 

sus tres niveles 

requiere ejercer 

acciones  de 

autocontrol 

corresponsable 

junto con la 

sociedad en su 

conjunto.



Biodiversidad, 

alimentación y 

cambio climático

Se requiere  de 

investigación de 

tipo 

interdisciplinaria 

que, junto con los 

valores y 

conocimientos 

locales diseñen 

estrategias de 

adaptación al 

cambio climático. 



El proceso de cambio climático exige una 

reorientación de la prioridad en los Planes de 

Gobierno que impliquen a la sustentabilidad 

como eje central de actividades productivas y 

de consumo total de la sociedad.


