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ANTECEDENTES.
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ANTECEDENTES.



Informe de Riesgos Globales 2017.

ANTECEDENTES.

 El medio
ambiente domina
el panorama de
riesgos globales.

 El cambio
climático ha sido
la tendencia
subyacente No. 2
este año.

 primera vez, que
los 5 riesgos
medio-
ambientales se
han clasificado
como de alto
riesgo y de alta
probabilidad.

 Fenómenos mets.
extremos emergen
como principal
riesgo global.



Cambio climático: cambio de
clima derivado directa o
indirectamente de la actividad
humana, a través del tiempo,
tomando en consideración su
evolución científica y tecnológica.

LA SEDENA.

Crecimiento 
demográfico 

cultura 
consumista

Mayor 
generación 
de insumos

Producción excesiva 
de desechos

Sobreexplotación de 
los suelos y los mantos 

acuíferos



Cambio climático.

Origina fenómenos perturbadores que:

 Provocan afectaciones en el ámbito
político, económico, social y militar.

 Afectan áreas geográfico-
estratégicas.

 Alteran: el orden y la paz pública, la
gobernabilidad, el desarrollo
económico y social y eventualmente,
la seguridad pública.

LA SEDENA.



EVIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
(TEMPERATURAS)



EVIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
(TEMPERATURAS)



CORRELACIÓN ENTRE CO2 Y TEMPERATURA



EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR PAÍS 



EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN MÉXICO 



SEGURIDAD NACIONAL.

LEY DE 
SEGURIDAD 
NACIONAL



SEGURIDAD NACIONAL.

Que la población este en condiciones de desarrollarse en paz, libertad, justicia
social y económica

SEGURIDAD PÚBLICA.



SEGURIDAD NACIONAL.

NACION MEXICANA: TERRITORIO, PUEBLO Y GOBIERNO



SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN, ANTE UN DESASTRE 
DE ORIGEN NATURAL O HUMANO

MODERNO Y PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

GOBIERNO CERCANO 

DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD

Se apega a los objetivos permanentes nacionales plasmados en la constitución y, se centra en

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

En el PND 2013-2018, cinco metas nacionales:

1. México en paz y 4. México próspero

Vis ión y est ra tegia de l gobierno

IMPULSAR Y ORIENTAR UN CRECIMIENTO VERDE



En estas metas y objetivos, así como en los acuerdos internacionales el gobierno ha

implementado políticas públicas alineadas a la CPEUM y al PND.

Plano 

Internacional

Conferencia de 

Par ís

Incrementar  la  

resi l iencia a l  

c l ima.



Planeamiento estratégico con base en las debilidades y 
amenazas

Índice de desarrollo humano; tasa de empleos;
servicios de salud; etc.

Efectos en el resto de los campos; ejemplo, la 
parte Económica.

Aspecto Social



ASPECTO ECONÓMICO.

Sequías, escases de agua y alimentos, etc.: afecta el desarrollo
económico nacional.



ASPECTO DIPLOMÁTICO.
Acuerdos y convenios internacionales.

ASPECTO MILITAR.
Apoyar a la política en la seguridad 

interior del país.

ASPECTO TECNOLÓGICO.
Investigación y desarrollo para reducir 

los GEI.



FORTALECER PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Políticas de estado: basadas en consensos de gobierno, la sociedad y la iniciativa privada.

SU IMPACTO EN LAS PRÓXIMAS DECADAS



Mejorar las condiciones de vida Poder militar con recursos suficientes

Apoyar investigación y desarrollo Mejorar las relaciones internacionales



La Secretaría de la Defensa Nacional, conforme a las políticas nacionales, en
forma externa e interna, realiza diferentes actividades:

LA SEDENA.

Especialización y profesionalización del personal 
militar en materia ambiental

Gestión adecuada de los
residuos sólidos.

Empleo progresivo de fuentes alternativas o 
renovables y promoción de eficiencia energética



LA SEDENA.

Reducción de emisiones contaminantes 



LA SEDENA.

Producción de árboles Reforestación

Aplicación del Plan DN-III-E Combate a incendios forestales





Energía eléctrica con recursos 
renovables

Energía eólica

Celdas solares fotovoltaicas 



Diseñar y promover una cultura 
del cuidado del agua.

Tratamiento de aguas residuales

Sector publico y privado



CFE

AUMENTAR LA VENTA DE ENERGÍA LIMPIA



Mejorar la administración del 
agua a través del control de los 

acuíferos 

Reutilización del agua.

Ciudadanía

Empresas 

Gobierno



Importancia a tratados 
Internacionales

Desarrollos urbanosDisminución gases efecto 
invernadero



MUCHAS GRACIAS.


