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directora del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): 
“Incluso si todas las naciones [signatarias 
del Acuerdo de París] se apegan a sus 
compromisos actuales, probablemente 
tendremos un aumento de temperatura de 
unos tres grados al final del siglo”. Los do-
centes de todas las asignaturas estamos 
convocados a ocuparnos del tema junto 
con nuestros estudiantes.

II. Cambio climático: 
el principal problema

Enrique Leff Zimmerman, uno de los más 
destacados especialistas en temas am-
bientales de la UNAM y del PNUMA, ha 
señalado que la crisis ambiental es el 
reto más importante de la historia, ya 
que “no se trata solamente de un riesgo 
mundial, sino que plantea la sobrevivencia 
de la humanidad y del planeta mismo”. 
Además, para este investigador “es un 

Climántica
Les recomiendo que sus estudiantes co-
nozcan el proyecto Climántica (CLMNTK), 
que se inició en septiembre de 2006 en 
Galicia, España, bajo los auspicios de su 
creador y director, Francisco Sóñora Luna. 
Consta de cuatro grupos de trabajo: didác-
tica, edición gráfica, multimedia y asesoría 
científica, que trabajan coordinadamente 
en la plataforma colaborativa alojada en 
la intranet de la web del proyecto. Está 
dirigida a estudiantes, profesores y ciu-
dadanía en general. El cambio climático 
es el marco desde el cual se relacionan 
todos los temas ambientales. Climántica 
promueve la reducción de las emisiones 
de GEI mediante una transición energética 
hacia energías más limpias que hagan 
posible la mitigación y la adaptación al 
cambio climático.

En la página de Climántica encontrarán 
excelentes materiales para sus alumnos. 
Cada año se organiza un Congreso virtual 
en el que pueden participar alumnos de 
secundaria y bachillerato. Los ganadores 
de este concurso pueden ser selecciona-
dos para participar en el campus presen-
cial que se realiza cada año en Europa 
(Galicia, España, y Aveiro, Portugal). Este 
año además se realizó el 1er Campus 
Climántica Iberoamérica, patrocinado por 
la UNESCO, en San José de Costa Rica. 
En este evento participaron 85 alumnos 

de cinco países —entre 
ellos México— que 

durante los días 
del encuentro 

produjeron verda-
deras joyas 
de comunica-
ción artística 

(cortometrajes, 
teatro y música) —con conte-
nido científico y social—para 
informar y sensibilizar a la 
población acerca de la impor-
tancia de la lucha contra el 
cambio climático. Los jóve-
nes son los protagonistas 

de esta propuesta, quienes 
con su talento, creatividad y convicción se 
convierten en sus principales promotores. 
Contacto: climantica@climantica.org
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes y el artículo de referen-
cia tratan uno de los temas más urgentes 
para la humanidad: el cambio climático y 
sus consecuencias ambientales, econó-
micas, políticas y sociales. El futuro es 
hoy, porque como declaró Joyce Msuya, 
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conflicto de la razón, del conocimiento y 
de concepción del entorno, [que] es en 
esencia político, social y humano”.

En el fondo se trata de una crisis del 
modo en que nos relacionamos con la 
naturaleza. Afirma Leff: “La economía 
actual está sustentada en una estructura 
que, por su conformación, se resiste a 
estabilizarse y tiende a crecer como un 
cáncer y su metástasis. Es tanto así, que 
se culpa al bajo crecimiento del PIB por 
la existencia de la pobreza, sin percatarse 
que ese motor alimentado de naturaleza 
es el mismo que ha provocado la grave 
crisis ambiental actual”. Continúa Leff: “La 
economía nunca pensó que dependía de 
tal forma de la naturaleza. La tomó como 
cosa, como materia prima, sin comprender 
que era fundamental para su sobrevivencia 
y la de los seres humanos”.

Entre los problemas ambientales el 
cambio climático (CC) es el conflicto más 
serio que afrontamos, pues sus consecuen-
cias tienen que ver con otros problemas, 
como bien lo señala Francisco Sóñora Luna, 
fundador de la Red Climántica:

 • Es un problema de igualdad, porque 
los países menos desarrollados son 
los que tienen mayores cambios de 
temperatura, aunque son los que me-
nos contribuyen al CC.

 • Es un problema de de-
rechos humanos, ya que cada 
vez hay más refugiados am-
bientales por condiciones cli-
máticas extremas (sequías, 
inundaciones, incremento del 
nivel del mar).
 • Es un problema de re-

cursos, porque alimentamos al 
sistema económico con recur-
sos naturales no renovables; 
además los recursos renova-
bles escasean o están dejando 
de ser renovables en el tiempo 
de la vida humana. 
 • Es un problema ecoló-

gico, ya que se rompe el funcio-
namiento de los ecosistemas y 

hay cada vez más especies amenaza-
das, con la consiguiente pérdida de la 
biodiversidad.

 • Es un problema de comunicación, ya 
que no sirven sólo las cifras, hay que 
ser críticos y pensar en qué estamos 
haciendo como humanidad con el pla-
neta. Es hora de pasar de la concien-
cia a la acción.

III. Los bosques, primera barrera 
contra el cambio climático 

El ciclo del carbono es uno de los ciclos 
biogeoquímicos más importantes del 
planeta debido a que regula la cantidad 
de CO2 atmosférico, el principal gas de 
efecto invernadero (GEI). Los bosques 
constituyen la primera barrera contra el 
cambio climático porque los árboles son 
organismos que almacenan grandes can-
tidades de carbono por medio de la foto-
síntesis. Y aunque las plantas también 
aportan carbono a la atmósfera mediante 
la respiración, se convierten en sumide-
ros de carbono atmosférico (es decir, de 
transferencia neta de CO2 atmosférico a 
la tierra) cuando se hace un buen ma-
nejo de bosques y selvas. Los bosques 
del mundo almacenan alrededor de 
830 000 billones de toneladas métricas 
de carbono en la vegetación y el suelo. 

Cuando son talados o perturbados por las 
actividades humanas —por ejemplo, por 
incendios— hay cambios en la cantidad 
de luz solar que se refleja al espacio, un 
incremento de GEI y de temperatura. Los 
suelos de los bosques almacenan más 
carbono que los bosques mismos. Ello 
se debe a que muchos de los bosques 
boreales y tropicales se desarrollan en 
suelos turbosos u orgánicos que contie-
nen grandes cantidades de carbono.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC), en México se pierden 91.6 millo-
nes de hectáreas de bosques al año por 
deforestación; el aumento de la tempera-
tura promedio es de 0.85 ºC y en el norte 
de México alcanza los 2 ºC. Aportamos 
1.3 % de los gases de efecto invernadero, 
ocupando el 13º lugar mundial.

El ordenamiento forestal, el cuidado 
y conservación de los bosques, es una 
manera de evitar las emisiones de carbono 
a la atmósfera y de mitigar el cambio 
climático.

IV. ¿Cero emisiones?
La producción de bienes de consumo para 
una población en crecimiento exige gran-
des cantidades de recursos y energía. 
Se sustenta en un esquema lineal —que 
lleva más de 200 años— y 
que ha acelerado el dete-
rioro ambiental y la 
generación de resi-
duos. Una alternativa 
a la depredadora op-
ción capitalista es la 
economía circular. De 
acuerdo con Guillermo 
Cárdenas se trata de una 
propuesta “que busca 
sustituir el modelo actual 
de producción lineal, que 
genera grandes volúmenes 
de desechos, por otro cí-
clico apoyado en el empleo 
de materias primas recu-
peradas o recicladas y el 

aprovechamiento de fuentes de energía 
renovables”. El objetivo es producir pre-
servando la riqueza material y natural, a la 
vez que se reduce al máximo la generación 
de desechos. Las fuentes de energía alter-
nativas para sustituir a los combustibles 
fósiles están aquí. Es tiempo de caminar 
en pos de una transición energética.

V. En el aula
Después de leer el artículo de referencia, 
de analizar y discutir los datos, les pro-
pongo que vean con sus alumnos uno de 
los videos de Greta Thunberg que ha dado 
la vuelta al mundo (en TEDxStockholm). Lo 
encontrarán en la siguiente liga: https://
bit.ly/2LByx8/.

Posteriormente guiaremos la discu-
sión hacia los dos grandes retos que 
tenemos frente al cambio climático: la 
mitigación, centrada en la reducción de 
las emisiones y la recaptura de GEI; y la 
adaptación/prevención de las contingen-
cias ambientales, con el fin de reducir la 
vulnerabilidad de las poblaciones huma-
nas ante eventos extremos y desastres.

Será interesante conocer las medi-
das que propongan nuestros estudian-
tes. Para recabarlas se dispondrá de un 
buzón que luego se abrirá para realizar 
una mesa de análisis.
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