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El cambio climático es una de las mayores amenazas que la

humanidad enfrenta, no sólo por los desafíos inherentes al

aumento en la temperatura global (olas de calor, sequías,

derretimiento de glaciares, inundaciones, etc.), sino también por su

efecto multiplicador de otros riesgos, entre ellos la seguridad

alimentaria y el combate a la pobreza.



Ciento noventa y cinco países acordaron, bajo el Acuerdo de París, limitar

el aumento de temperatura “muy por debajo de los 2 grados

centígrados”, y estabilizar la temperatura en 1.5 grados por medio de

reducciones voluntarias de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, estudios indican que es previsible un calentamiento

mayor a los 2.8 grados centígrados.

ACUERDO  DE  PARÍS 
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Presupuesto de 

Carbono disponible 

actualmente para 

mantenerse por 

debajo de 2 grados 

centígrados.

Se necesita actuar YA 

para evitar impactos 

catastróficos

Una meta difícil de lograr



Durante la Conferencia Especial sobre Seguridad

celebrada en Ciudad de México en octubre de 2003, la

OEA adoptó la Declaración sobre Seguridad en las

Américas, en cuyo párrafo 41 se indica:

“Reconocemos que el cambio climático global

puede constituir una amenaza, una preocupación o

un desafío para la seguridad de los Estados del

Hemisferio. (…)”

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS



 A instancias de Reino Unido, en 2007 el Consejo de Seguridad de

Naciones Unidas, cuya responsabilidad primordial es mantener la

paz y la seguridad internacionales, sostuvo un debate sobre la

posibilidad de considerar al cambio climático como una

amenaza para la seguridad global.

 En 2011 Alemania impulsó un segundo debate sobre el tema,

haciendo énfasis en la vulnerabilidad de los Pequeños Estados

Insulares en Desarrollo.
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En el marco del primer debate, el 17 de abril de 2007, el Representante

Permanente de México ante Naciones Unidas, Embajador Claude

Heller, afirmó que:

“…El cambio climático también intensificará los fenómenos

meteorológicos extremos, creando emergencias humanitarias en

muchos países. El incremento de la pobreza y desigualdad, si no se

atiende, causará mayores conflictos sociales.”



En 2015 los países miembros del G-7 encargaron un reporte independiente que identificó siete

riesgos vinculados al cambio climático que pueden representar serias amenazas a la

estabilidad de las sociedades:

1) Competencia por los recursos locales.

2) Falta de seguridad en los medios de subsistencia y migración.

3) Eventos climáticos extremos y desastres.

4) Precios de la comida y abasto volátiles.

5) Manejo transfronterizo del agua.

6) Aumento en el nivel del mar y degradación costera.

7) Efectos no intencionales de las políticas climáticas.

GRUPO DE LOS SIETE (G-7)



Durante la Cumbre Mundial Humanitaria, celebrada en

Estambul en mayo de 2016, el Presidente de Nauru solicitó

al Secretario General de Naciones Unidas el nombramiento

de un Representante Especial sobre Cambio Climático y

Seguridad.

En agosto de 2017 los Pequeños Estados Insulares en

Desarrollo (PEID) del Pacífico reiteraron esta solicitud.

La COP-23 será presidida por primera vez por un PEID:

la República de Fiji.

CUMBRE MUNDIAL HUMANITARIA



La Asamblea General de las Naciones Unidas emitió en

junio de 2009 una Resolución, mediante la cual externó

su preocupación por las repercusiones que el cambio

climático podría tener para la seguridad, y solicitó al

Secretario General que presentara a la Asamblea un

informe amplio relativo a las posibles repercusiones del

cambio climático para la seguridad.

ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS



El gobierno de México remitió en 2009 a Naciones Unidas

comentarios sobre el vínculo entre cambio climático y

seguridad, en donde señaló que:

“La crisis provocada por el cambio climático es

global, progresiva y amenaza la supervivencia del ser

humano en el planeta, características que

evidentemente hacen del cambio climático un asunto

de seguridad.”

GOBIERNO DE MÉXICO



“En México, los impactos del cambio climático

provocarán aumento en la intensidad de períodos de

sequías, lluvias y ciclones tropicales, lo cual exacerbará

las iniquidades en empleos, la salud, acceso a los

alimentos, agua y otros recursos; esto puede ser un

detonante que afecte las condiciones de seguridad en

las diferentes regiones y sectores del país.”
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Como una medida para atender la problemática anterior, el

gobierno de México propuso institucionalizar la articulación de

las agendas nacionales de cambio climático y gestión de riesgos

en desastres a través de la Comisión Intersecretarial de

Cambio Climático.



En virtud de lo anterior, he promovido un Punto de

Acuerdo sobre el tema de seguridad climática, que

exhorta tanto a la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales, como a la Secretaría de Relaciones

Exteriores, a realizar diversas acciones en materia de

cambio climático y sus posibles repercusiones para la

seguridad nacional e internacional.

PUNTO DE ACUERDO



INICIATIVA DE LEY DE SEGURIDAD CLIMÁTICA

El 7 de septiembre anuncié en Pleno del Senado que

presentaré en los próximos días una iniciativa de Ley de

Seguridad Climática.

Apreciaré, en su oportunidad, los comentarios de los

participantes del Foro a esta iniciativa.
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