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CÁTEDRA UNESCO EN RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS

MARCO DE SENDAI PARA LA
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES 2015-2030
RESUMEN Y ASPECTOS RELEVANTES1
José Alejandro Jano Pérez
Polioptro Fortunato Martínez Austria

I

“EL MARCO ES EL
RESULTADO DE UNA
SERIE DE CONSULTAS ENTRE LAS
PARTES INTERESADAS Y DE NEGOCIACIONES INTERGUBERNA-MENTALES.
FUE APROBADO
POR LAS NACIONES
UNDAS EN 2015 EN
SENDAI, JAPÓN.”

ntroducción

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030 fue aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebró del 14 al 18 de marzo
de 2015 en Sendai, Japón.
El Marco es el resultado de una serie de consultas entre las partes interesadas
que se iniciaron en marzo de 2012, y de las negociaciones intergubernamentales
que tuvieron lugar entre julio de 2014 y marzo de 2015, además de contar con la
petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Brinda a los países la
oportunidad de aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015, por medio de un plan conciso, específico, preparado, con visión
de futuro y orientado a la acción; tomando como punto de partida el concluir la
evaluación por parte de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo para 20052015, basado en el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades
ante los desastres. Así, la estrategia del Marco presente tiende a examinar la experiencia adquirida mediante las estrategias institucionales, planes regionales
y nacionales, para la reducción del riesgo de desastres y sus recomendaciones,
considerando los acuerdos regionales pertinentes para la aplicación del Marco
de Acción de Hyogo; y determinar las modalidades de cooperación basada en
los compromisos y el examen periódico de la aplicación del presente Marco para
la reducción del riesgo de desastres después de 2015.
Durante la misma conferencia mundial, los Estados reiteraron su compromiso de abordar la reducción del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia
ante los cataclismos, con un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y de integrar como corresponda tanto la reducción de riesgos de accidentes como el aumento de la resiliencia
en las políticas, los planes, los programas y los presupuestos a todos los niveles.
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El Marco de Sendai
Desde la adopción del Marco de Acción de Hyogo en 2005, y
como se documenta en los informes nacionales y regionales sobre los progresos realizados en su aplicación y en otros
informes de nivel mundial, los países y otros actores pertinentes, hasta antes de la pandemia COVID-19, se han logrado
avances en la reducción del riesgo de desastres a nivel local,
nacional y mundial, lo que ha contribuido a la disminución
de la mortalidad en el caso de algunas amenazas. En general,
el Marco de Acción de Hyogo ha sido un instrumento importante para la sensibilización del público y las instituciones.
No obstante, es urgente y fundamental prever el riesgo
de desastres, planificar medidas y reducirlo, para proteger
de manera más eficaz a las personas, las comunidades y los
países, sus medios de salud, patrimonio cultural, activos
socioeconómicos y ecosistemas. Es necesario trabajar más
para reducir el grado de exposición y la vulnerabilidad, con
el fin de evitar nuevos riesgos de desastres, y asegurar a la
población cuando éstos se originen. Así, se tienen que adoptar medidas más específicas para luchar contra los factores
subyacentes que aumentan el riesgo de desastres, con un
enfoque preventivo del riesgo de accidentes más amplio y
centrado en las personas.
Con ello se entiende que los sectores público y privado
y las organizaciones de la sociedad civil, así como la comunidad académica y las instituciones científicas y de investigación, deben colaborar más estrechamente y crear oportunidades de colaboración, y las empresas deben integrar el
riesgo de desastres en sus prácticas de gestión.
En este contexto, y con el fin de reducir el riesgo de desastres, es necesario abordar los desafíos actuales y prepararse
para los futuros centrándose en las acciones siguientes: vigilar, evaluar y comprender el riesgo de desastres, compartir
dicha información y la forma en que se genera.
Si bien con lo anterior se han presentado resultados y objetivos que han logrado algunos avances en el aumento de
la resiliencia y la reducción de las pérdidas o daños; para, la
reducción sustancial del riesgo de desastres exige perseverancia y persistencia, con una atención más explícita en las
personas y su salud y medios de subsistencia, tal como un
seguimiento regular.
Retomando la base del Marco de Acción de Hyogo y el
presente Marco Sendai, se tiene como objetivo la reducción
sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsis-
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tencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales,
culturales y ambientales de las personas, las empresas, las
comunidades y los países; como resultado en los próximos
quince años.
Con ello, para alcanzar el objetivo anteriormente mencionado, se requiere mejorar la capacidad de aplicación de los
países en desarrollo, así como los países de ingresos medianos que enfrentan problemas especiales, incluida la movilización de apoyo por medio de la cooperación internacional
para proveer los medios de aplicación de conformidad con
sus prioridades nacionales.
Con el fin de apoyar la evaluación de los avances mundiales en el logro del resultado y el objetivo del presente
Marco, se han acordado siete metas mundiales, que son las
siguientes:
• Reducir considerablemente la mortalidad mundial
causada por desastres para 2030, y lograr reducir la tasa
de mortalidad mundial causada por desastres por cada
cien mil personas en el decenio 2020-2030 respecto del
periodo 2005-2015.
• Reducir considerablemente el número de personas
afectadas a nivel mundial para 2030, y lograr reducir el
promedio mundial por cada cien mil personas en el decenio 2020-2030 respecto del periodo 2005-2015.
• Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030.
• Reducir considerablemente los daños causados por
los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las instalaciones de
salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030.
• Incrementar considerablemente el número de países
que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de
desastres a nivel nacional y local para 2020.
• Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo mediante un apoyo
adecuado y sostenible que complemente las medidas
adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente Marco para 2030.
• Incrementar considerablemente la disponibilidad de
los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso
a ellos, para 2030.
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La aplicación del Marco de Sendai ya se encuentra guiada por principios, teniendo en cuenta las circunstancias
nacionales, así como las obligaciones y compromisos internaciones, que se basan en que cada Estado tiene la responsabilidad primordial de prevenir y reducir el riesgo de
desastres y puede mejorar aún más por medio de la cooperación internacional sostenible. Además, la gestión del
riesgo de desastres está orientada a la protección de las
personas, sus bienes, la salud, medios de vida y bienes de
producción, así como los activos culturales y ambientales,
al tiempo que se respetan todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo; sumando que la reducción
del riesgo de desastres requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad; sobre todo para enfrentar los desastres y lograr cumplir la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción después de éstos. Es fundamental
prevenir y reducir el riesgo de desastres mediante el principio de «reconstruir mejor» e incrementar la educación y la
sensibilización humana.
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la aplicación del Marco de Acción de Hyogo, se crearon puntos
prioritarios para continuar con el plan ante los riesgos de
desastres, obligando a los Estados que deben adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local,
nacional, regional y mundial, que son los siguientes:
• Prioridad 1: comprender el riesgo de desastres.
• Prioridad 2: fortalecer la gobernanza del riesgo de
desastres para gestionar dicho riesgo.
• Prioridad 3: invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.
• Prioridad 4: aumentar la preparación para casos de
desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para «reconstruir mejor» en los ámbitos de la recuperación, la
rehabilitación y la reconstrucción.
Prioridad 1: comprender el riesgo de desastres
Las políticas y prácticas para la gestión del riesgo de desastres deben basarse en una comprensión del riesgo en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado
de exposición de personas y bienes, características de las
amenazas y entorno. Estos conocimientos se aprovechan
para la evaluación del riesgo previo a los desastres, para la
prevención, mitigación, elaboración, aplicación de medidas
adecuadas de preparación y respuesta eficaz para todos los
casos de desastre.

Para lograr lo anterior, se cuenta con la parte nacional y local donde es importante evaluar periódicamente
los riesgos de desastres, la vulnerabilidad, la capacidad,
el grado de exposición, las características de las amenazas y la posible secuencia de efectos en las escalas social y geográfica pertinentes sobre los ecosistemas, de
forma nacional.
Además, elaborar, actualizar periódicamente y difundir, como corresponda, información sobre el riesgo de
desastres basada en la ubicación, incluidos mapas de
riesgos, para los encargados de adoptar decisiones, el
público en general y las comunidades con riesgo de exposición a los desastres, en un formato adecuado y apropiado para la población de la zona.
Es necesario aplicar la información sobre riesgos en
todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad y
grado de exposición de las personas, así como las características de las amenazas, para elaborar y aplicar políticas de reducción del riesgo de desastres; reforzando la
colaboración entre las personas a nivel local para difundir información sobre el riesgo de desastres mediante la
implicación de organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales.
Por otra parte, a nivel mundial y regional, se requiere
potenciar el desarrollo, las metodologías y herramientas
de base científica que permitan registrar y comunicar las
pérdidas causadas por desastres pertinentes, sobre todo
el seguimiento relativo a los riesgos y los sistemas de alerta temprana sobre amenazas.
Además, es importante promover y reforzar la cooperación internacional, incluida la transferencia de tecnología, el intercambio y uso de datos e información no
confidenciales, sumando iniciativas comunes en alianza
con la comunidad científica y tecnológica, para difundir y
compartir buenas prácticas a nivel internacional.
Otro aspecto a considerar es apoyar la creación de
sistemas y servicios para reducir el riesgo de desastres,
intensificando la labor científica y técnica sobre el tema,
alentando la disponibilidad de materiales patentados y
protegidos por derechos de autor, incluso mediante concesiones negociadas, según corresponda; para mejorar
el acceso y el apoyo a la innovación y la tecnología, así
como a la investigación a largo plazo sobre amenazas
múltiples y orientada a las soluciones en la gestión del
riesgo a desastres.
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Prioridad 2: fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo
La gobernanza del riesgo de desastres en los planos mundiales es de gran importancia para la gestión eficaz a todos
los niveles poblacionales. Por lo tanto, para el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para la prevención, recuperación y rehabilitación, es necesario fomentar
la colaboración y las alianzas entre mecanismos e instituciones en la aplicación de los instrumentos pertinentes para la
reducción del riesgo y el desarrollo sostenible.
Así, en el ámbito nacional y local, se necesita adoptar y
aplicar estrategias o planes de reducción del riesgo de desastres con diferentes calendarios de ejecución, teniendo
metas, indicadores y plazos, a fin de evitar la creación de
riesgos, reduciendo los riesgos existentes y aumentando la
resiliencia económica, social, sanitaria y ambiental.
Con ello, se elabora y se fortalece la comunicación pública de los avances en los planes nacionales y locales, añadiendo establecer foros de coordinación gubernamental,
integrados por actores pertinentes, tales como las plataformas nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres, y un coordinador nacional designado para aplicar el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-20301, con el objetivo de crear conciencia y aumentar
el conocimiento del riesgo de desastres mediante el intercambio y la difusión de información o datos no confidenciales sobre el riesgo de desastres.
Por otro lado, a las autoridades locales les corresponde apoyar las medidas de reducción de riesgo mediante la
elaboración de legislaciones nuevas o la modificaciones de
existentes, promoviendo el desarrollo de la sociedad civil y
su respectivo cuidado en una emergencia.
Derivado de los puntos anteriores, es importante tener
una planeación eficiente, que se pueda implementar en las
regiones de diferentes niveles, con el objetivo de participar
en la plataforma mundial para la reducción de riesgos y desastres, plataformas regionales y subregionales, y plataformas temáticas. Promover el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas e información entre los Estados
interesados.

Asimismo, promover el fortalecimiento de mecanismos
voluntarios internacionales para vigilar y evaluar los riesgos
de desastres, aprovechando los conocimientos adquiridos
dentro del Marco de Acción de Hyogo. Dichos mecanismos
ayudarán a promover el intercambio de información no confidencial, por ello es importante la implementación de una
planificación para tener buenas políticas que ayuden a la
aplicación de enfoques ecosistémicos y reducir riesgos de
desastres, incluido riesgos de epidemia y desplazamientos.
Prioridad 3: invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
Las inversiones públicas y privadas para la prevención y reducción de desastres son esenciales para aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y de cultura, así como
el medio ambiente entre otras; algo importante es que son
eficaces en función de costos y para salvar vidas, prevenir
y reducir las pérdidas, etc. Dichos factores pueden impulsar la innovación, el crecimiento y la creación de empleos.
Para lograr el objetivo planteado para la prioridad 3, es
importante promover los mecanismos para transferencias y
seguros de riesgo de desastres, distribución y retención de
riesgos, y protección financiera; asignando bien los recursos
financieros y de logística como correspondan para poner en
práctica estrategias, políticas, planes, leyes y reglamentos
para la reducción de riesgo de desastres en todos los sectores pertinentes. Y con ello reducir las consecuencias financieras de los desastres para los gobiernos y las sociedades,
en zonas urbanas y rurales.
Además, potenciar las inversiones públicas y privadas
para la resiliencia a los desastres, en particular escuelas
y hospitales e infraestructura física; el reforzamiento y la
construcción, el fomento de una cultura de mantenimiento
y la toma de consideración de las evaluaciones del impacto económico, social, estructural, tecnológico y ambiental.
Añadiendo proteger o apoyar a las instituciones culturales
y de colección desde un punto de vista histórico, religioso y
del patrimonio cultural.
Con lo anterior, fortalecer el diseño y la aplicación de políticas inclusivas y mecanismos de protección social, incluso

En México, la institución gubernamental a cargo de dar seguimiento a los compromisos del Marco de Sendai, es el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
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mediante la implicación comunitaria, integrados con programas para mejorar los medios de vida, y el acceso a servicios sanitarios básicos, incluso de salud materna, neonatal e infantil, salud sexual y reproductiva. Las personas con
enfermedades crónicas y potencialmente mortales, debido
a sus necesidades especiales, deben ser incluidas en el diseño de las políticas y los planes para gestionar sus riesgos
antes, durante y después de los desastres.
Con la finalidad de promover, como corresponda, la integración de consideraciones y medidas de reducción del riesgo de desastres en los instrumentos financieros y fiscales;
aumentar la resiliencia de las operaciones comerciales y la
protección de los medios de vida, y los bienes de producción
en todas las cadenas de suministro; enfocándose en la industria del turismo como factor clave para impulsar la economía.
Prioridad 4: aumentar la preparación para casos de
desastre a fin de dar una respuesta eficaz y «reconstruir
mejor» en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y reconstrucción
El crecimiento constante del riesgo de desastres, incluido el
aumento del grado de exposición de las personas y los bienes, combinado con las enseñanzas extraídas de desastres
pasados, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer aún
más la preparación para casos de desastres, y asegurar que
se cuente con capacidad suficiente para una respuesta y recuperación eficaces a todos los niveles. Es esencial empoderar a las mujeres y las personas con discapacidad, para que
encabecen y promuevan públicamente enfoques basados
en la equidad de género y el acceso universal. En materia de
respuesta, es una oportunidad fundamental para «reconstruir mejor», entre otras cosas, mediante la integración de
la reducción del riesgo de desastres en las medidas de desarrollo, haciendo que las naciones y las comunidades sean
resilientes a los desastres.
Con ello se requiere, a nivel nacional y local, preparar o
examinar y actualizar periódicamente los planes, políticas y
programas de preparación y contingencia, mantener y fortalecer sistemas de alerta temprana y de predicción de amenazas múltiples que sean multisectoriales y estén centrados en

las personas, también, desarrollar esos sistemas mediante
un proceso participativo, y adaptarlos a las necesidades de
los usuarios, teniendo en cuenta las particularidades sociales y culturales.
Por lo tanto, promover la resiliencia de la infraestructura vital nueva y existente, incluidas las de abastecimiento
de agua, transporte y telecomunicaciones, las instalaciones
educativas, los hospitales y otras instalaciones sanitarias;
adoptar políticas y acciones públicas en apoyo de la labor
de los empleados del sector público. Siendo posible, por
medio de la capacitación de los trabajadores existentes y
voluntariados, mejorar la respuesta a los desastres y reforzar las capacidades técnica y logística, incluida la recuperación social y económica, y la prestación de servicios básicos
en la fase posterior a los desastres.
Además, en un nivel mundial o regional, la prioridad 4
busca apoyar, como corresponda, los esfuerzos que realizan las entidades pertinentes de las Naciones Unidas para
reforzar y aplicar los mecanismos mundiales sobre asuntos
hidrometeorológicos; promover las estrategias para la reducción del riesgo de desastres que soliciten los Estados, y
capacitar a la fuerza de trabajo existente y a los voluntarios
en la respuesta a los desastres.
Función de los actores pertinentes
Se trata de una responsabilidad compartida entre los gobiernos y los actores pertinentes. Los actores no estatales
desempeñan un papel importante como facilitadores del
apoyo proporcionado a los Estados, con arreglo a las políticas, leyes y regulaciones nacionales. Al determinar las
funciones y responsabilidades específicas que corresponden a los actores pertinentes, los Estados deberían alentar a todos los actores públicos y privados a realizar las siguientes medidas:
1. Creación de capacidad con el fin de empoderar a las
mujeres para la preparación ante los desastres y desarrollar su capacidad para asegurar medidas alternativas de vida; los niños y los jóvenes son agentes de cambio y se les debe facilitar el espacio y las modalidades
para contribuir a la reducción del riesgo de desastres,
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LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ALIANZAS MUNDIALES HAN OBTENIDO
CONSIDERACIONES GENERALES QUE SE BASAN EN QUE, EN LA MEDIDA EN QUE
PUEDAN APLICAR EL PRESENTE MARCO DE SENDAI, LOS PAÍSES EN DESARROLLO
NECESITAN QUE SE LES PROPORCIONEN MEJORES MEDIOS DE APLICACIÓN,
INCLUIDOS RECURSOS SUFICIENTES, SOSTENIBLES Y OPORTUNOS, MEDIANTE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LAS ALIANZAS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO.

y las personas de edad tienen años de conocimientos,
aptitudes y sabiduría, que son bienes inestimables para
reducir el riesgo de desastres.
2. El sector académico, las entidades, redes científicas
y de investigación deben centrarse en los factores y las
situaciones hipotéticas de riesgo de desastres, y apoyar la interacción entre las políticas y la ciencia para la
toma de decisiones.
3. Las empresas, las asociaciones profesionales, las
instituciones financieras del sector privado, incluidos
los reguladores financieros y los organismos de contabilidad, deben compartir y difundir conocimientos,
prácticas e información no confidencial, y participar
activamente.
4. Con referencia a la resolución 68/211 de la Asamblea
General, de 20 de diciembre de 2013, los compromisos
asumidos por los actores pertinentes son importantes
para definir modalidades de cooperación y para aplicar el presente Marco.
Recomendaciones
La cooperación internacional y alianzas mundiales han obtenido consideraciones generales que se basan en que, en la
medida en que puedan aplicar el presente Marco de Sendai,
los países en desarrollo necesitan que se les proporcionen
mejores medios de aplicación, incluidos recursos suficientes, sostenibles y oportunos, mediante la cooperación internacional y las alianzas mundiales para el desarrollo. Reducir
el riesgo de desastres incluye una variedad de fuentes y es
un elemento vital en el apoyo a los esfuerzos que realizan
los países en desarrollo para reducir el riesgo de desastres.
Esa vulnerabilidad requiere el fortalecimiento urgente
de la cooperación internacional y la creación de alianzas
auténticas y duraderas en los planos regional y global con el
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fin de ayudar a los países en desarrollo a aplicar el presente
Marco, de conformidad con sus prioridades y necesidades
nacionales. Los efectos de los desastres, algunos de los cuales han aumentado en intensidad y se han visto agravados
por el cambio climático, impiden que esos Estados avancen
hacia un desarrollo sostenible.
La financiación procedente de diversas fuentes internacionales, la transferencia pública y privada de tecnología ecológicamente racional fiable, asequible, adecuada y
moderna, en condiciones preferenciales y de favor mutuamente convenidas.
Para apoyar la aplicación del presente Marco es necesario lo siguiente:
• Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales deben intensificar, como corresponda, la coordinación de sus estrategias a este punto.
• Según corresponda, de forma oportuna, junto con
el proceso de seguimiento de las Naciones Unidas, el
apoyo a la elaboración de indicadores y mecanismos
de seguimiento coherentes mundiales y regionales y
en coordinación, cuando corresponda, con otros mecanismos pertinentes para el desarrollo sostenible y el
cambio climático; la actualización del sistema existente de seguimiento de la aplicación del Marco de Acción
de Hyogo basado en la web, y la participación activa
en la labor del Grupo Interinstitucional y de Expertos
sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
• La organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y otros órganos pertinentes de los gobiernos locales deben seguir apoyando la cooperación y el aprendizaje mutuos entre los gobiernos locales para la
reducción del riesgo de desastres y la aplicación del
presente Marco.
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FRÍO EXTREMO
EN EL NORTE DE MÉXICO
David Eduardo Guevara-Polo

H

ace unos días se presentaron temperaturas extremas en la costa este de Estados Unidos y
en los estados del norte de México. Este clima
extremo fue uno de los factores que contribuyeron a que sucedieran apagones en nuestro país y por eso
merece la pena hablar de él. Este clima extremo en gran
medida puede explicarse a partir de dos fenómenos climáticos: la corriente de chorro polar (polar jet stream) y el vórtice polar (polar vortex).
Una corriente de chorro es una banda que transporta
vientos a altas velocidades. Su ocurrencia se ha documentado no sólo en la Tierra, sino también en otros planetas como
Júpiter o Saturno (NASA, 2018; NASA, 2012). En el contexto terrestre, se presentan en latitudes polares y tropicales.
En este texto, se hará énfasis en la corriente de chorro del
polo norte. Ésta se presenta en la frontera entre la tropósfera (0-10000 msnm) y la estratósfera (10000-45000 msnm),
llamada tropopausa y tiene cientos de kilómetros de ancho
y algunos kilómetros de espesor (UIUC, 2010). Los vientos

que se transportan en ella pueden alcanzar velocidades desde 129 hasta 225 kilómetros por hora (National
Geographic, 2021) y se producen gracias a la diferencia
de temperaturas que existe en la atmósfera. En efecto,
en la figura 1 se muestra cómo la corriente de chorro
aparece en la frontera entre la celda polar y la celda de
aire templado. Es importante resaltar que la velocidad
de los vientos en la corriente de chorro es proporcional
a la diferencia de temperaturas en la frontera entre las
celdas. De esta manera, cuando la diferencia es grande,
las velocidades son mayores e inversamente, cuando
las diferencias son menores, la velocidad disminuye. Por
ejemplo, en el invierno boreal las temperaturas en los
polos disminuyen, lo que causa que la diferencia entre
las temperaturas sea mayor y, así, las velocidades de los
vientos sean más altas, mientras que, durante el verano,
las temperaturas en los polos aumentan, reduciendo la
diferencia entre las temperaturas y por consecuencia,
la velocidad también.
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Por otro lado, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas
en inglés) de Estados Unidos, el vórtice polar (polar vortex)
es una gran superficie de bajas presiones y aire frío que cubre los polos de la Tierra y en particular, el polo norte. Este
fenómeno se ilustra en la imagen izquierda de la figura 2.
Como se mencionó anteriormente, durante el invierno boreal, se incrementa la fuerza de la corriente de chorro y el
vórtice polar se extiende hacia el sur, como se muestra en
la imagen derecha de la figura 2. En efecto, en la figura 3 se
muestra cómo el vórtice polar cubre una gran parte del este
de Estados Unidos lo que causa un clima frío, mientras que,
en la costa oeste, ocasiona un clima cálido.
Ahora bien, un aspecto de este fenómeno que vale la
pena destacar es la aparición de meandros en la corriente
de chorro polar, es decir, la trayectoria en zigzag que sigue
la corriente cuando se acerca al Ecuador. Ésta se debe fundamentalmente a tres procesos: la fuerza de Coriolis, las ondas de Rossby y la oscilación del Ártico (AO, por sus siglas
en inglés). La primera se refiere a la desviación que sufren
las corrientes por la rotación de la Tierra, la cual sucede en
sentido horario en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur (figura 4), mientras que las segundas
son ondas atmosféricas que buscan reestablecer la distribución de la temperatura en el planeta ya que ésta es desigual
debido a la curvatura terrestre, la distribución heterogénea
de la masa continental y del relieve. Finalmente, de acuerdo con la NOAA, la AO es un modo de variabilidad climática
caracterizado por vientos circulando en sentido antihorario
alrededor del ártico. En su fase positiva, los vientos de la
corriente de chorro se fortalecen y confinan la masa de aire
polar, mientras que en la fase negativa los vientos se debilitan, lo que permite que el aire frío se desplace hacia el sur.
Este fenómeno se ilustra en la figura 5.

10

Como se puede apreciar, la interacción de muchos
elementos fue la que ocasionó las excepcionales temperaturas de la semana pasada, lo cual refleja la naturaleza sistémica del clima. Ahora bien, vale la pena
preguntarse ¿la ocurrencia de este evento particular es
atribuible al cambio climático? Es importante aclarar
que es imposible afirmarlo categóricamente. Dicho de
otra forma, no puede decirse que un evento específico
fue causado por el cambio climático o no en términos
absolutos. En realidad, son cuestiones de probabilidad.
En efecto, se ha sugerido que, con el cambio climático
y el consecuente derretimiento del polo norte, la temperatura de esta región se incrementará, reduciendo la
diferencia de temperaturas con la región tropical y favoreciendo la inestabilidad del vórtice polar (UCDavis,
2021). Así, puede esperarse que se incremente la probabilidad de que ocurran eventos extremos como los
de la semana pasada.
Finalmente, vale la pena señalar que estos fenómenos tienen una influencia global ya que desencadenan
las condiciones meteorológicas en todo el hemisferio
norte, aunque recientemente se prestó atención a este
fenómeno en el norte de nuestro país y el sur de Estados Unidos. Como se ilustra en la figura 6, hubo regiones de Texas que sufrieron temperaturas más bajas que
regiones de Alaska en el mismo instante. Adicionalmente, el clima extremo afectó los servicios de gas natural,
electricidad y agua potable. Esto pone en evidencia la
necesidad de desarrollar infraestructura que sea resiliente a este tipo de fenómenos, formular protocolos
para estas circunstancias y comunicar efectivamente
los riesgos a la población. Gestionar adecuadamente
riesgos hidrometeorológicos como éste es fundamental
para alcanzar la seguridad hídrica en México.
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Figura 1. Sección transversal de la corriente de chorro. Recuperada de NOAA (2021a).

Figura 2. Ilustración de la corriente de chorro y el vórtice polar.
Adaptada de NOAA (2020).

Figura 3. Efecto del vórtice polar en el clima en Estados Unidos. Recuperada de
Lindsey (2014).

Figura 4. Ilustración del efecto Coriolis. Recuperada de NOAA (2021b).
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ALIMENTOS QUE CONTRIBUYEN AL
CAMBIO CLIMÁTICO: ¿QUÉ COMER EN
UN MUNDO QUE ESTÁ HIRVIENDO?
María Elena Cerecedo Arroyo

S

i como ciudadanos de este planeta tenemos
un poco de interés en el cambio climático, no
podemos negar nuestra continua participación
y responsabilidad en su incremento. Habiendo dicho esto, es importante tener en mente que nuestra
alimentación es parte importante en el avance del cambio
climático, así que es bueno estar informado sobre los alimentos que más contribuyen al calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que
provocan desde su producción hasta su almacenamiento.
La huella de carbono es un concepto importante en la
vida diaria y que invita a reflexionar sobre los hábitos de
consumo y de alimentación en la actualidad. Básicamente
es un indicador ambiental que ayuda a cuantificar y verificar
el impacto ambiental de los GEI que han sido emitidos por
efecto directo o indirecto de un individuo, organización, actividad, proceso o algún producto. Se calcula por las etapas
desde su producción, elaboración, transporte, hasta su almacenamiento; pasos en los que se liberan GEI en diferentes
cantidades. Por lo tanto, la huella de carbono es una herramienta muy útil para el análisis de conductas o hábitos que
contribuyen de alguna manera al aumento de emisiones, y
medirla ayuda a planear estrategias sobre cómo se pueden
mejorar (disminuir) y a concientizar a los usuarios a la hora
de consumir algo (Ministerio del Medio Ambiente, s.f).

Afectaciones por productos animales

Está comprobado científicamente que una gran aportación
para frenar este problema sería intentar cambiar nuestra
dieta y evitar que sea a base de carne o productos derivados de animales. La elaboración de los productos animales
es responsable de hasta el 78% de las emisiones agrícolas
a nivel global, situación que se sigue agravando continuamente (Drayer, 2020).
Esta demanda de alimentos provenientes de la industria
animal es una situación que provoca entre muchas cosas:
presión sobre el uso de tierras, aumento de emisiones de los
GEI y muchas veces también presión sobre los recursos de
agua. Sin embargo, en algunos contextos la producción de
carne puede ser esencial para el alivio de la pobreza, beneficiar a algunos niños y poblaciones vulnerables en su estado
nutricional, o para servicio de los ecosistemas de pastizales.
Por tal motivo algunos autores sugieren la necesidad de estrategias que conduzcan a que los alimentos derivados de
animales sean utilizados en función del contexto socioambiental de una región, para determinar sus necesidades reales sin continuar dañando el medio ambiente y así lograr un
consumo más consciente (Willet et al., 2019).
Es importante señalar los trastornos que son provocados por el consumo en exceso de carnes como: enfermedad
coronaria, enfermedades cardiacas, diabetes tipo 2, cáncer
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y enfermedades respiratorias; en conjunto con impactos ambientales debido a las emisiones de GEI, uso de
suelo para cultivo, uso de agua dulce y también la aplicación excesiva de fósforo y nitrógeno. Para evitar este
tipo de efectos derivados del consumo de carne, es recomendable una dieta que enfatice la ingesta de frutas,
verduras, legumbres, nueces, semillas, cereales integrales y de pescado; haciendo hincapié en la reducción del
consumo de azúcar y de las carnes rojas o procesadas.
El cambio de dieta predominante en carne a una
más diversa que sea basada en plantas puede reducir
las emisiones de GEI. En el artículo Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from
sustainable food systems se sugiere que una dieta a base
de plantas reduce también el uso de fertilizantes y el
consumo de agua.
Las vacas, por ejemplo, necesitan de una gran cantidad de alimento, lo que al final significa gran consumo de agua para incrementar su peso corporal. De igual
forma estos animales son grandes emisores de metano,
las vacas emiten aproximadamente 10 veces más GEI
por kilogramo de carne que los cerdos y los pollos, que
a su vez emiten aproximadamente 10 veces más que las
leguminosas. Es innegable que las plantas también uti-

lizan agua y suelo para crecer, solo que las cantidades
son significativamente menores (Drayer, 2020).
Se estima que adoptar dietas a base de plantas reducirá impactos ambientales, como los provocados al
usar fertilizantes, y se podrá ahorrar hasta un cuarto de
uso tanto en tierras agrícolas como en agua dulce (Willet et al., 2019).

El impacto ambiental y la huella de carbono

La cadena de suministro de alimentos es un proceso
complejo que conlleva diversos pasos, por lo general
consta de siete: cambio en el uso de tierras, granja, alimentación animal, procesamiento, transporte, la venta
a minoristas (retail) y finalmente el empaquetado.
Estas etapas son importantes y perjudiciales —respecto de su huella de carbón— en su escala, la alimentación de los animales cada vez consume más recursos,
lo cual implica más daños, el transporte debido a la alta
demanda también produce grandes cantidades de emisiones, etc., pero todas aumentan o disminuyen en función de la variedad animal que involucre, por tal motivo
es importante mencionar de manera general las emisiones producidas en las etapas de la cadena de suministro
de alimentación:

Cambio en el uso de tierra

Cambios debido a la deforestación (por ejemplo,
biomasa o carbono del suelo)

Granjas

Emisiones de metano de las vacas, emisiones por
fertilizantes, estiércol y por maquinaria agrícola.

Comida de animales

Emisiones debido a la producción de cultivos para
alimentar ganado.

Procesamiento

Emisiones derivadas del uso de energía en el proceso
de conversión de productos agrícolas en alimentos
finales.

Transporte

Emisiones derivadas del uso de energía en el
transporte de alimentos (nacional e internacional)

Retail

Emisiones derivadas del uso de energía en
refrigeración y en procesos minoristas.

Empaquetado

Emisiones derivadas de la producción del material de
embalaje, transporte de materiales y eliminación final
de su vida útil.

Tabla 1. Posibles emisiones en la producción, almacenamiento y distribución de un producto. Elaboración propia con información de Poore y Nemecek (2019).
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La diferencia entre la magnitud de las emisiones
va muy de la mano con la cantidad de demanda, es
por esta razón que lo que comemos tiene un impacto
significativo en las emisiones de GEI en el ambiente.
A través de la cadena de suministro de alimentos
se emiten alrededor de 13,700 millones de toneladas
métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e)

en el mundo. A través de diversos estudios se ha
encontrado que la carne de res y otros productos
animales son los causantes de un efecto exponencial en las emisiones (Poore y Nemecek, 2019; Neufeld, 2020).
A continuación, se encuentran algunos tipos de
productos y sus emisiones:

Alimento

Emisiones de GEI por 1 kg de producción

Carne de res

60 kg CO2e

Cordero

24 kg CO2e

Queso

21 kg CO2e

Chocolate

19 kg CO2e

Café

17 kg CO2e

Camarón

12 kg CO2e

Aceite de palma

8 kg CO2e

Carne de cerdo

7 kg CO2e

Carne de aves

6 kg CO2e

Tabla 2. Alimentos y sus GEI producidos por 1 kg de producción. Información de Neufeld (2020).

Es claro que las emisiones difieren mucho en función del tipo de alimento, pero en promedio la comida a base de plantas es de 10 a 50 veces más baja en
comparación con la comida de origen animal.

Dietas alternativas

Es perceptible que muchas personas están integrándose a tener cambios en su dieta cotidiana y están
probando alternativas con comida a base de plantas, por lo que en un futuro podrían existir cambios
significativos en los daños derivados de la cadena de
suministro de alimentos.
Entre más consciente e involucrada esté la población en temas del cambio climático, habrá reducciones importantes en el consumo de productos
cárnicos.
Las dietas que se discuten a continuación se escriben como una buena alternativa para reducir drásticamente las emisiones de GEI y, en consecuencia, la
huella de carbono:
• Flexitariana: viene de los términos «flexible»
y «vegetariana» este tipo de dieta es basado en
plantas, frutas, semillas, etc., pero también se
pueden consumir de manera moderada aves
de corral, carnes rojas, pescados, leche y hue-

vos. Este tipo de dieta es muy flexible, permisible, no estricta, pero sí ayudaría mucho a la
mitigación del incremento en las emisiones
de gases y el gasto en exceso del agua.
• Vegetariana: en la dieta vegetariana se debe
excluir principalmente todo tipo de proteína
animal, es decir carnes ya sean de res, de cerdo, aves, mariscos, pescados, etc., sin embargo, el consumo de productos animales como
huevo, lácteos y sus derivados es aceptable.
• Vegana: el veganismo es más estricto debido a que se debe de excluir cualquier tipo
de producto animal: huevo, leches, miel, etc.
Es la dieta ideal para frenar las emisiones de
gases o el uso excesivo de agua. Cuando se
practica esta dieta se debe acompañar de algunas vitaminas adicionales y proteínas vegetales para no sufrir una descompensación.
Se dice que los granos básicos de México (el
maíz, frijol, arroz y trigo) son alimentos indispensables para garantizar la seguridad alimentaria del
país; sin embargo, se han olvidado de un alimento muy importante desde tiempos ancestrales: el
amaranto.
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El amaranto fue cultivado y utilizado desde la época prehispánica por diferentes culturas pertenecientes al centro
del país. Su aprovechamiento comenzó hace aproximadamente 5,000 años. Se podía utilizar como verdura, para preparar tamales o también tortillas. Tiene una gran aportación
proteica y puede aportar de 2 a 3 veces más nutrientes que
otros vegetales. A continuación, se presenta una infografía
que resume las bondades más destacadas del amaranto:
Aunque lo ideal sería estar dentro de una dieta estrictamente vegetariana o vegana, el que la gente pruebe dietas
flexitarianas, donde logren reducir la ingesta de productos
cárnicos, ayudaría enormemente a aminorar las emisiones
y no quiere decir que se tenga que renunciar al consumo de
productos derivados de animales en su totalidad.
Conclusiones
Continuar con las prácticas no conscientes de alimentación
que la mayoría de nosotros tenemos va a provocar el incremento del cambio climático, el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, a contribuir con la desaparición de
ecosistemas completos, dañar la biodiversidad, empeorar la
contaminación de cuerpos de agua, entre algunos otros. Es
necesario dejar de comer productos con una alta huella de
carbón, en especial las carnes, y comenzar a ser más flexibles con nuestra dieta. No necesitamos grandes cantidades
de proteínas porque ya no somos esos seres que caminan
enormes cantidades de kilómetros día a día para poder encontrar un animal, cazar una presa y proveer alimentos para
nuestra familia, hoy en día debemos ser realistas en que no
necesitamos tanta proteína y que la comida a base de plantas nos provee la suficiente.
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LOS NIÑOS
Y EL AGUA
AL DESPERTAR Y
SINTIENDO LOS PRIMEROS
RAYOS DEL SOL POR LA
MAÑANA, LA PRIMERA
SUSTANCIA NECESARIA
PARA COMENZAR
ENERGÉTICAMENTE EL DÍA
ES UN VIVIFICANTE VASO
CON AGUA.
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a primavera es una de las estaciones preferidas de los pequeñines, por contar con condiciones climáticas idóneas para el brote de flores que llenan el paisaje de colores. Asimismo,
en esta época, se celebra el Día del Niño en México (30 de
abril) y el Día Mundial de la Tierra (21 abril), por lo cual a la
autora de este escrito le pareció oportuno hablar de algunos
puntos sobre la relación de las niñas y los niños con el agua.
En primer lugar, es reconocido que la niñez, como etapa
de vida, es decisiva en muchos sentidos para las siguientes
fases del crecimiento humano. Por ello, es crucial el ofrecer
educación a los chiquitines del cuidado, importancia y todo
lo que representa el recurso agua, para la humanidad y todos los seres vivos del planeta.
Al despertar y sintiendo los primeros rayos del sol por
la mañana, la primera sustancia necesaria para comenzar
energéticamente el día es un vivificante vaso con agua. El
porcentaje de agua en el cuerpo de los niños es de aproximadamente 65% (Helmenstine, 2021), y para poder man-
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Fuente: Imagen por Johnny McClung en Unsplash.

tener una adecuada regulación de todas las funciones que
la pequeña máquina humana necesita realizar diariamente, es primordial una adecuada hidratación. Con relación a
esto, Sadhguru (yogui indio) denota que «El agua no es una
mercancía, pero un material que crea vida. Dos tercios de
tu cuerpo son agua; estar consciente de este hecho es vital
para la supervivencia». Sin embargo, tristemente en el país
hay estadísticas de que siete de cada diez niños en comunidades rurales desayunan con refresco (Delgado, 2019).
En nuestro cuerpo existe un equilibrio hídrico, definido
por el agua que entra, menos el agua que sale. La ingesta
diaria de líquidos y comida representa la ganancia, y la pérdida es a través de la orina y la transpiración, además de los
procesos de regulación de los intestinos y pulmones (Rowntree, 1922). Proveer una adecuada hidratación a los niños
ayudará a sostener la energía necesaria para que su cerebro
realice las funciones esenciales y reduzca la fatiga, manteniendo su enfoque durante las labores escolares, lo que cobra relevancia en la nueva llamada educación a distancia.
También mantendrá la termorregulación de sus cuerpos en
los días de intenso calor y al ejercitarse durante las actividades deportivas (Hydration for Health, s. f.).

Un buen acercamiento para la comprensión de que el
agua es un recurso limitado para la humanidad es explicarles a los niños que el agua de consumo humano representa
sólo una pequeña cantidad del agua disponible en el planeta. Si bien la Tierra es alrededor del 71% agua, más del
96.5% se encuentra en los océanos y es agua salada (USGS,
s. f.). Sin embargo, el agua restante, aunque es dulce, en su
mayoría se encuentra en los glaciares y los acuíferos, lo que
la hace menos alcanzable. Conjuntamente, el ciclo del agua
y sus componentes es un tema importante que puede ser
explicado de forma sencilla mediante los procesos de evaporación, transpiración, infiltración y precipitación. El tópico puede aportar una gran oportunidad para que los niños desarrollen pensamiento crítico sobre la interconexión
de todos sus elementos y la complejidad de sus relaciones.
Otro punto que ha faltado comunicarles a los niños es
que el artículo cuarto constitucional habla sobre el derecho
humano al agua (suficiente, salubre, aceptable y asequible)
garantizado por el Estado mexicano, y que fue incorporado en un decreto constitucional en el año 2012 (Wilder et
al., 2020). En el mundo, uno de cada cinco niños no cuenta
con acceso suficiente al recurso para satisfacer sus necesi-
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dades básicas, y muchos de ellos no asisten a clases para
poder recolectar el preciado elemento (UNICEF, 2021). El
crecer con el conocimiento del derecho humano al agua, al
que somos acreedores por la ley, promoverá en los niños el
abogar justamente por lo que les debe ser otorgado, pero
también les dará herramientas de responsabilidad de salvaguardar y apoyar el uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos.
Finalmente, para infiltrar en esas maravillosas mentes la
relevancia del agua con la vida, probablemente la mejor forma de hacerlo es con el ejemplo, realizando acciones de cuidado del agua y teniendo conversaciones casuales con las
niñas y los niños, donde ellos puedan darse la oportunidad
de cuestionarse sobre asuntos referentes al agua, que los
lleve a reflexionar y a tener curiosidad sobre su importancia.
El involucramiento de los niños en el cuidado y la situación actual de la escasez del recurso hídrico en algunas partes del país se vuelve cada vez más determinante en el futuro que ellos tendrán. Al tener una mente abierta y perspicaz
en la etapa que se encuentran, formarán una concepción
fundamental de protección sobre el perfecto compuesto
molecular inherente a la vida, el agua.
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NOTICIAS
Colaboración con la Universidad de Edimburgo y la
Universidad Iberoamericana

a Cátedra UNESCO ha iniciado un proyecto en
colaboración con la Universidad de Edimburgo
y la Universidad Iberoamericana Puebla, cuyo
propósito es realizar un estudio integral de la
problemática social, ambiental e hidrológica de la cuenca
del río Atoyac, una de las más contaminadas de México y
con estrés hídrico en aumento.
La cátedra tiene a su cargo en este proyecto la elaboración de un sistema de información geográfica con toda
la información disponible para la cuenca en términos de
hidrología superficial y subterránea, así como los usos del
agua, y un modelo dinámico de simulación de la gestión del
agua en la cuenca.

L

LA CÁTEDRA UNESCO HA INICIADO UN
PROYECTO EN COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD DE EDIMBURGO Y LA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA,
CUYO PROPÓSITO ES REALIZAR UN
ESTUDIO INTEGRAL DE LA PROBLEMÁTICA
SOCIAL, AMBIENTAL E HIDROLÓGICA DE LA
CUENCA DEL RÍO ATOYAC
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Primer Seminario Internacional «El agua y tu ciudad»

L

a cátedra colabora con la oficina regional de la
UNESCO, en particular con el PHI Latinoamérica y el Caribe, y con el Sistema de Agua de la
Ciudad de México, organizadores del Seminario Internacional «El agua y tu ciudad». El director de la Cátedra UNESCO
en Riesgos Hidrometeorológicos, Dr. Polioptro F. Martínez
Austria, participó en la sesión del tema 10, con el tema «Resiliencia hídrica».

Congreso Internacional de Variabilidad
y Cambio Climático

L

a Universidad Nacional de Colombia, con la
colaboración de Sura, la fuerza aérea colombiana IDEAM y MEGIA, realizaron el Congreso
Internacional de Variabilidad y Cambio Climático, del 21 al
23 de abril de 2021. En esta ocasión, el Dr. Polioptro F. Martínez Austria fue invitado como el ponente magistral para
el cierre del Congreso, y presentó la conferencia «Agua y
cambio climático: principales impactos en América Latina».
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V Reunión de Comités Nacionales y
Puntos Focales del PHI-LAC

E

n la XIV Reunión de Comités Nacionales y Puntos Focales del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO para América
Latina y el Caribe (PHI-LAC), se presentó el informe de la
Secretaría del PHI sobre las actividades recientes relacionadas con el PHI, la implementación del PHI-VIII en América
Latina y el Caribe, y la aplicación de las decisiones y recomendaciones adoptadas en la XIII Reunión de los Comités
Nacionales y Puntos Focales del PHI-LAC.

Asimismo, se presentó un informe sobre Aqua-LAC, revista científica del PHI de la UNESCO para América Latina
y el Caribe, que sigue consolidando su calidad. Asimismo,
se informó de la participación del PHI en la Agenda 2030,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros compromisos internacionales, como la participación del PHI en el 9°
Foro Mundial del Agua y la participación del PHI en el 2° y 3°
Foro Abierto de Ciencias para América Latina y el Caribe (CILAC). Se pueden consultar los documentos de la reunión en:

https://es.unesco.org/fieldoffice/montevideo/
XIVReunionCONAPHIsLAC

Nuevo informe de la FAO sobre ahorros reales
de agua con intervenciones en la productividad
de los cultivos

L

a Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanza
un nuevo informe sobre el agua: «Orientación
sobre cómo lograr ahorros de agua reales con intervenciones de productividad del agua para cultivos (Guidance on
realizing real water savings with crop wáter productivity interventions)», donde se incluye la forma de implementar
ahorros de agua «reales» en la agricultura a través de intervenciones para mejorar la productividad del agua de los
cultivos.

De acuerdo con los lineamientos presentados, se puede
mejorar la gestión del sistema de agua de los cultivos mediante la introducción de intervenciones sostenibles para
lograr ahorros de agua reales.

https://www.unwater.org/new-fao-water-report-on-real-water-savings-with-crop-water-productivity-interventions/
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