
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.
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muy importante en las últimas décadas, y 
México ocupa el primer lugar mundial detrás 
de Rusia. Las actividades que les propo
nemos podrán abordarse tanto en la clase 
de geografía como en las de otras ciencias 
sociales.

II. Consecuencias de la migración
Cuando uno emigra busca algo mejor que lo 
que tiene, ya sean condiciones más favora
bles para el trabajo o el estudio, o bien un 
lugar donde no lo persigan el hambre, las epi
demias, los enemigos políticos o los religio
sos.  En suma, lo que se anhela es un lugar 
donde construir un futuro. Algunos tendrán 
éxito, otros no, pero al menos intentarán 
conservar la vida.

El migrante muchas veces pierde su 
entorno natural, cultural y social, y sufre la 
fragmentación familiar; en el lugar al que 
llega puede enfrentar el desempleo, la dis
criminación y, en el peor de los casos, abuso 
y muerte. Muchos migrantes tendrán que 
aprender una nueva lengua, adaptarse a 

Simulaciones TIC
Para el tema del aumento del nivel del mar, 
les recomendamos consultar la página 
siguiente, donde encontrarán un simulador 
de ese aumento, desde 1 a 60 metros, para 
todo el mundo: http://flood.firetree.net 

Nuestro país cuenta con casi 12 000 
km de costas, por lo cual es de gran interés 
conocer las afectaciones que provocará ese 
fenomeno. ¿Qué zonas del territorio serán 
las más afectadas?, ¿cuáles serían las con
secuencias?

¿Qué podemos hacer?
Cuando se tratan temas ambientales es 
sumamente importante la búsqueda de 
soluciones, de lo contrario puede llegar a 
ser muy desesperanzador para los jóvenes. 
Al respecto les sugerimos ver el video El 
poder de la comunidad. Cómo Cuba sobrevi-
vió al "pico del petróleo", también disponible 
en YouTube. Al verlo los alumnos apreciarán 
las soluciones que la sociedad cubana imple
mentó cuando en forma repentina se quedó 
sin el sustento energético que le proveía la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) y le permitía producir alimentos para 

la población. Esta experiencia de coopera
ción y trabajo comunitario les hará ver que 
se pueden lograr soluciones locales a los 
problemas globales.

VI. Referencias
Larios, J., "Cambio climático: los principa

les debates, las principales respues
tas", 2009: http://ceipaz.org/images/
contenido/JoseLarios.pdf

Oro azul, la guerra del agua: https://www.
youtube.com/watch?v=Sp_WOc5aiGo

Semillas de libertad: https://www.youtube.
com/watch?v=FF7t4K6ESZw

El poder de la comunidad. Cómo Cuba sobre-
vivió al "pico del petróleo": https://www.
youtube.com/watch?v=Vj_DV5ltdes 

Simulador de los efectos del aumento en el 
nivel del mar. http://flood.firetree.net

I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes está dedicada a la 
migración humana, un fenómeno cuyas cau
sas y repercusiones son políticas, religiosas, 
económicas, sociales y ambientales, y que 
afecta tanto a quienes emigran como a las 
poblaciones que los reciben. Las migraciones 
humanas se han incrementado de manera 

Los migrantes
del clima

La frecuencia e intensidad de los ciclones y huracanes a nivel mundial ha aumentado debido al calentamiento global; a raíz 
de ésto se han desplazado millones de personas. (Foto: Leonard Zhukovsky/Shutterstock).
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costumbres y valores distintos, a otros ali
mentos y formas de prepararlos, a prescindir 
de la compañía de familiares y amigos, y a 
hacer nuevas amistades. Aunque se hable 
el mismo idioma, puede cambiar incluso el 
significado de las palabras, los gestos y la 
manera de vivir la vida y de interpretar la 
muerte.

III. Cambio climático y migración 
Los climatólogos han señalado que habría 
que evitar que con el cambio climático el 
aumento de la temperatura promedio de la 
Tierra rebase los 2 °C; para ello las emi
siones de dióxido de carbono tendrían que 
ser inferiores a las actuales, pasando de 
385 a 350 partes por millón (ppm). Como 
referencia basta señalar que aun si en 
este momento se redujeran a cero las emi
siones de dióxido de carbono, el planeta 
se seguiría calentando en los próximos 
años debido a la acumulación existente de 
gases de efecto invernadero en la atmós
fera (Larios, 2009).

El aspecto más relevante del cambio 
climático es la velocidad a la que se está 
produciendo, y aunque no causa per se la 

migración, trae aparejados problemas que 
obligan a la población a abandonar su lugar 
de origen.

Existen varios factores relacionados con 
el cambio climático que pueden afectar el 
desarrollo humano. Éstos son:
 • Pérdida de la productividad agrícola y 

falta de seguridad alimentaria.
 • Reducción en el suministro de agua 

dulce.
 • Aumento en el nivel del mar por el des

hielo de los casquetes polares y hielos 
perpetuos de las montañas. 

 • Exposición a desastres meteorológi
cos (fenómenos climáticos extremos 
como las olas de calor, inundaciones y 
sequías, incremento en la fuerza de los 
huracanes).

Cabe recordar que no somos la única 
especie que emigra debido al cambio climá
tico. De las 1 700 000 especies de seres 
vivos descritas, 950 000 corresponden al 
grupo mayoritario de los insectos y éstos 
han ampliado su intervalo de distribución 
a medida que las condiciones ambientales 
cambian, expandiéndose como plagas agrí
colas y vectores de enfermedades.

IV. El mundo del mañana: dos 
escenarios

Escenario 1. Supone que el cambio cli
mático —originado por una economía en 
constante crecimiento, que demanda ener
géticos derivados del carbono en cantidades 
crecientes— podrá ser aminorado (aunque 
no revertido) si se amplía el uso de plantas 
nucleares y energías alternativas, y se pro
ducen nuevos desarrollos tecnológicos para 
el transporte. Pero no toma en cuenta que 
para sustituir todos los energéticos fósiles 
habría que aumentar las plantas nucleares 
de las 438 en operación a 7 880, con los 
riesgos que ello implica. Además tendrían 
que destinarse grandes extensiones de 
suelos a cultivos de biocombustibles, en 
lugar de producir alimentos. Por otra parte, 
el transporte se haría con vehículos eléctri
cos, de hidrógeno o impulsados mediante 
biocombustibles, los cuales no son soste
nibles a mediano plazo.

Escenario 2. Supone una economía en la 
línea del decrecimiento, con base en una 
disminución de la demanda de energía que 

hoy tenemos, el uso de energías alternativas, 
la producción local de alimentos con abonos 
orgánicos y sin usar maquinaria, la reducción 
del transporte de mercancías y personas, así 
como del consumo de bienes y servicios. 
Sería tener una vida más sencilla que tome 
en cuenta a todos los habitantes del planeta 
y la finitud de sus recursos, algo que parece 
muy difícil de lograr.

Lo que queda claro es, como bien señala 
José Larios, que “nuestro estilo de vida es 
insostenible, injusto e insolidario, y nadie 
puede creer que dejamos a nuestros hijas e 
hijos un mundo mejor, ni siquiera un mundo 
como el que actualmente disfrutamos”.

V. Para el aula
La maleta
Después de que los alumnos lean el artículo 
de referencia y elaboren un listado de las con
secuencias del cambio climático que inducen 
la migración humana, recomendamos que 
realicen un ejercicio de sensibilización. Éste 
consiste en ponerlos en la situación de quien 
tiene que partir de inmediato y hacer una 
maleta con las cosas necesarias e indispen
sables, ¿qué pondrían en esa maleta? Será 
interesante saber qué es lo más importante 
para cada uno en un mundo tan apegado a 
los objetos. 

Documentales
Asimismo sugerimos que vean con sus alum
nos los documentales Semillas de libertad y Oro 
azul, la guerra del agua, que están disponibles 
en YouTube (ver sección "VI. Referencias". 

Ambos documentales darán pie a fruc
tíferas discusiones en el aula. El primero 
aborda la importancia de las semillas crio
llas en la independencia alimentaria, y cómo 
las corporaciones de semillas transgénicas 
pretenden hacernos dependientes de sus 
genomas patentados. En el segundo, reali
zado con base en el libro Oro azul de Maude 
Barlow y Tony Clarke, se narra la crisis mun
dial del agua dulce, detrás de la cual están 
también varias corporaciones que buscan 
controlar este recurso vital convirtiendo un 
derecho humano en mercancía. Si llegaran 
a controlar los alimentos y el agua, ¿quién 
podrá detenerlas? 

Los pobladores de la isla de Tegua, al igual que los del atolón Carteret, han tenido que 
emigrar; muchas islas se han vuelto inhabitables por las inundaciones de mareas altas que 
destruyen casas y cosechas, y envenenan los pozos. (Foto: Mark Boe).

Con el calentamiento global hay aumento en el nivel del mar; las zonas costeras con una elevación menor 
a 0.5 m serán las más gravemente afectadas por la subida del nivel de agua. 
(Foto: ChiccoDodiFC/Shutterstock).


