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2019 encadena temperatura récords: julio fue el mes más calido jamás registrado. El servicio de cambio climático 
de la UE confirma que el mes pasado se batió la marca de 2016. “Nos estamos quedando sin tiempo”, advierten los 
ecologistas





Los gases de efecto invernadero han causado un aumento en las 

temperaturas globales 





Efectos de la elevación del nivel del mar: cambio en la geografía, desaparición de Yucatán



El nuevo gobierno ha subestimado el problema

Atender todo será muy complicado si no se gestionan alianzas intersectoriales y priorizamos como país al 
medio ambiente: es nuestro presente y nuestro futuro.



Recursos otorgados en materia ambiental



Quema Carbón mineral y 

petróleo produce CO2

El mayor contribuidor al 

cambio climático

CO2 Intercepta y 
absorbe la luz del sol

Altera patrones 
climáticos 

Causa el derretimiento de 

zonas historicamente 

nevadas (Groenlandia)

Irrumpe patrones 

tradicionales de 

lluvias

Conlleva bajos 

rendimientos en los 

cultivos 

A pesar de los intentos de 

mitigación en la emisión de 

gases de efecto invernadero 

algunos cambios son 

irreversibles y comenzarán a 

magnificarse con el tiempo

El cambio climático una realidad 



• Centros turisticos como, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Los 
Cabos, Huatulco, etc.

• Zonas urbanas en la Peninsula de Yucatán y la llanura del golfo

• Ciudades con infraestructura estratégica como Veracruz, 
Lazaro Cárdenas, Salina Cruz, Tampico, Manzanillo, Ciudad 
Madero

Regiones y ciudades en peligro por el cambio climático 



Costas……………………….    11,122 km

Municipios costeros…………………..150

Municipios con influencia costera….. 113

Superficie protegida

• terrestre….....................21,886,691 ha

• marina….......................69,458,748 ha

Zonas en peligro ante el aumento del nivel del mar (>200 msnm)

Poblaciones costeras en riesgo ante el aumento del nivel del mar



Se pone en riesgo la 

agricultura de temporal ante 

temperaturas más elevadas, 

sequías o variaciones en el 

patron de lluvia.

Área cultivable 25,595,474 ha

Problema alimentario en el largo plazo 

Áreas cultivables de temporal



El planeta necesita un cambio del modelo alimentario para combatir la crisis climática

El IPCC, el grupo de 

expertos de la ONU, 

apunta a que solo el 

derroche de alimentos 

es responsable del 

10% de todos los 

gases de efecto 

invernadero que 

produce el hombre.

Fuente:
https://elpais.com/sociedad/2019/08/07/ac
tualidad/1565193502_273906.html?id_exte
rno_promo=enviar_email

https://elpais.com/sociedad/2019/08/07/actualidad/1565193502_273906.html?id_externo_promo=enviar_email
https://elpais.com/sociedad/2019/08/07/actualidad/1565193502_273906.html?id_externo_promo=enviar_email


Preparar a las ciudades 

aledañas a la costa con 

infraestructura resistente ante los 

cambios. 

Reconfigurar el campo ante un 

aumento en la demanda (zonas 

urbanas) y el cambio en los 

patrones climáticos

Aumentar la proteccion en áreas 

con una alta biodiversidad

Poblaciones costeras en riesgo ante el aumento del nivel del mar



¡Gracias!
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