
Cambio climático, crisis energética y 
producción alimentaria 

¿Estamos como el lobo y el pastor? 
Lorenzo Alejandro López Barbosa 



Acompañaba un lobo a un 

rebaño de ovejas pero sin 

hacerles daño. Al principio el 

pastor lo observaba y tenía 

cuidado de él como un 

enemigo.  

Pero como el lobo le seguía y 

en ningún momento intentó 

robo alguno, llegó a pensar el 

pastor que más bien tenía un 

guardián de aliado. 

Cierto día, teniendo el pastor necesidad de ir al pueblo, dejó 

sus ovejas confiadamente junto al lobo y se marchó…. 

1ª Metáfora 



El lobo, al ver llegado el momento oportuno, se lanzó sobre 

el rebaño y lo devoró. 

 

Cuando regresó el pastor y vio lo sucedido exclamó: 

 

- Bien merecido lo tengo. 

¿Cómo confiar las ovejas a un lobo? 

 

 

Nunca dejes tus valores al alcance de los codiciosos, 

no importa su inocente apariencia… 



2ª Metáfora 

"¡El lobo! ¡Viene el lobo!" 

En boca del mentiroso, 

lo cierto se hace 

dudoso. 

La moraleja es que al 

mentiroso nunca se le cree, 

aun cuando diga la verdad 



Sustentabilidad 

Salud 

Alimentación 

Agua Clima 

Energía 

Nexo fundamental 



Cambio climático 

Escenarios 

Pronósticos 

Proyecciones 



¿Somos plenamente 

conscientes de sus 

causas y efectos? 





¿Es natural? 

Rango normal de 

CO2 

Eras inter glaciales 







http://doc.noticias24.com/0610f/clima1031.php 

http://doc.noticias24.com/0610f/clima1031.php


1°C 2°C 5°C 4°C 3°C 

Aumento del 

nivel del mar 

Disminución de la productividad agrícola, 

especialmente en los países en desarrollo 

Alimentos 

Agua 

Ecosistemas 

Riesgos mayores y 

cambios 

irreversibles 

Cambios en la temperatura global 
0°C 

Caída de los rendimientos 

en el mundo 

Pérdida de especies en masa 

Se incrementa el riesgo de cambios 

drásticos en el sistema climático.  

Decrecimiento de la 

disponibilidad de agua en  las 

ciudades y en el campo 

Desaparecen glaciares 

Carencia de agua en 

regiones en desarrollo 

Daño a los 

arrecifes de coral 

Eventos 

Extremos Aumento en la intensidad de las tormentas, olas de calor, tsunamis 

Posibles aumentos en la 

latitud norte 



http://www.principia-scientific.org/slayingtheskydragon/ 

¿Contra el cambio? 

http://www.principia-scientific.org/slayingtheskydragon/
http://www.principia-scientific.org/slayingtheskydragon/
http://www.principia-scientific.org/slayingtheskydragon/


“Estos depósitos [permafrost e hidratos de metano] rivalizan con 

los combustibles fósiles en términos de volumen. Es como si 

tuviéramos, fuera de nuestro control, un suministro adicional de 

carbón, petróleo y gas natural.” 

La emisión de metano y dióxido 

de carbono por fusión y 

descomposición del permafrost 

supone el peor de los escenarios 

imaginables, sólo precedido en 

severidad por la erupción de los 

hidratos de metano del fondo 

marino. 

Perder todo control humano sobre 

el ciclo del carbono  







¿Causas humanas? 



Superficie terrestre real 

http://www.carbonmap.org/#Area 

http://www.carbonmap.org/


Población 



Emisiones de CO2 derivadas de la extracción de petróleo, 

gas y carbón 
China   213/213   Australia  209/213    Irán       205/213 

USA  212/213   India  208/213  México        204/213 

Rusia  211/213    Indonesia 207/213    Sudáfrica       203/213 

Arabia Saudita 210/213    Canadá 206/213  Kazajiztan      202/213 

Responsabilidad en la extracción 



Responsabilidad en la emisión 

China  192/192  India  190/192  Japón 188/192 

USA 191/192  Rusia 189/192  México 181/192 



Emisiones de energía 1850- 2007 

USA  187/187  Rusia   185/187 Inglaterra         183/187 

China 186/187  Alemania  184/187 México          173/187  



Reservas potenciales de emisiones  

(Stocks de petróleo, gas y carbón) 

USA  213/213  China   211/213  India         209/213 

Rusia 212/213  Australia    210/213  México 187/213  



Vulnerabilidad 

México 128/169 



Vulnerabilidad al aumento del nivel del mar 

México 193/212 



Pobreza (población que vive con menos de 1.25 

dlls/día) 

India  167/167 

China  166/167 

Nigeria 165/167 

Bangladesh 164/167 

Congo  163/167 

Indonesia 162/167 

 

Pakistán 161/167 

Tanzania160/167 

Etiopía 159/167 

México  110/167 

Brasil     152/167 

USA  34/167 





Pasaron los años y, cuando todo el mundo se había 

olvidado del lobo, una extraña sombra empezó a 

aparecer por los campos. De repente todo empezó a 

ser más caro: el pan, la gasolina, el pescado, la leche.  

 

Empezó a hablarse de crisis.  

 

 

Las cosas empezaron a ponerse muy mal y nadie sabía 

por qué: la crisis parecía no terminar nunca… 

Pero… 



“…El lobo existe, ya empezabamos a a verlo…” 



El lobo…¡los lobos! porque había más de uno.  

 

Al lobo petróleo se sumaba el lobo bosques, el lobo 

agua, el lobo biodiversidad, el lobo colapso de 

pesquerías, el lobo desierto, el lobo contaminación y el 

más feroz, el lobo cambio climático. 

 

¡Hay una manada entera de lobos esperando caer 

sobre nosotros! 



 Las comodidades y los avances que tanto 

valorábamos estaban en peligro, la codicia de este 

sistema económico había consumido en una gran 

fiesta el preciado tesoro fósil y todos los recursos.  

 

No podían confiar en su deslumbrante tecnología, la 

tecnología había sido posible gracias a la energía 

barata 



Ahora habrá que empezar a desarrollar una nueva 

tecnología, realmente útil, pero a marchas forzadas, 

cuando ya todo es más caro, más difícil y más 

costoso.  

 

¿Cómo podía estar todo tan mal pensado?  

Pero el final de esta historia todavía no está escrito… 



Red de los Problemas que hay en el Mundo 

por Fritjof Capra 

SISTEMA DE VALORES QUE SE JUSTIFICAN A  SÍ  MISMOS: 

EXPANSIÓN, COMPETITIVIDAD, EXPLOTACIÓN 

CONTAMINACIÓN DE 

SUELOS Y AGUAS 

PROLIFERACIÓN DE 

ENFERMEDADES 

Residuos 

Tóxicos 
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INDUSTRIAL 

CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE 

EFECTO 
INVERNADERO 

Aprovechamiento 

ineficiente de la 

Energía 

Aumento 

del Tráfico 

Emisiones y Residuos 

Radiactivos 

C F C s Gases 

Invernadero 

Sensación de Inseguridad 

ARMAMENTISMO 

Enormes Gastos Militares 

CRECIMIENTO INSOSTENIBLE  
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DESTRUCCIÓN 
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DISMINUCIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Subida del 

Nivel del Mar 

Probable Inundación 
de Costas 

Disminución de 
Humedad del suelo 

Pérdida de Tierras 
de Cultivo 

Alteración de las 

Precipitaciones 

Inundaciones 

Desnutrición Hambre 

POBREZA EN EL 

TERCER MUNDO 

EXPLOSÍÓN  DEMOGRÁFICA 

ENORME PRESIÓN SOBRE 

RECURSOS NATURALES 

DEFORESTACIÓN 

DESERTIFICACIÓN 

EROSIÓN DE 
SUELOS 

Falta de Atención 

Sanitaria 

Analfabetismo 

Insuficiente 

Planificación Familiar  

Expansión de 

Zonas de Cultivo 

Sobreexplotación de 

Pastos y Tierras de Cultivo 



   El esquema resume la compleja red de 
relaciones que los une y su base 
común:  

 

 nuestra visión del mundo y los valores 
de competitividad y explotación que 
conlleva.  

 
 Nuestro modelo de civilización resulta 

insostenible… 



Efectos en la agricultura 

Cambios en la productividad hacia el 

2080 



Nuestra agricultura 
es extremadamente 

vulnerable 

Aún en los 
escenarios  

de 
adaptación 



PAÍSES MÁS VULNERABLES AL CAMBIO  
CLIMÁTICO EN LOS PROXIMOS 30 AÑOS 

Riesgo  Extremo 
 Bangladesh 

 India 

 Madagascar 

 Nepal 

 Mozambique 

 Filipinas 

 Haití 

 Afganistán 

 Zimbawe 

 Birmania (Myanmar) 

Riesgo Alto 
 China 

 Brasil 

 Japón 

 MÉXICO 

Riesgo Medio 

  Rusia 

 Estados Unidos 

 Alemania 

 Francia 

     Reino Unido 

El índice de vulnerabilidad al Cambio Climático 2011 (CCVI, por sus siglas en ingles), evaluó los 
riesgos que corren algunos países ante los cambios del clima en los próximos 30 años. 
 
Fuente: The Climate Change Vulnerability Index (CCVI de Maplecroft, 2011) 









Crisis  
alimentaria  



Zaatari refugee camp 





Productividad agropecuaria frente a la productividad global en América Latina 

Nuestra realidad rural: 

Algo anda mal 



FAO 2011: MÉXICO: UNO DE LOS 3 PAÍSES 
QUE MÁS REDUJO SU PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS… 

 

     El retroceso de 
México sólo superado 
por 2 países africanos: 
– Sudáfrica (-15.8%),  

– Etiopía (-11.3 %). 

 





EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO 

RURAL SUSTENTALE (PEC) 

Distribución 





Disponibilidad de Agua por Región Hidrológica  

(m³/hab/año) 

Disponibilidad del Agua en México 

144 

1,324 

1,336 

1,729 

1,962 

2,713 

3,236 

4,685 

6,035 

7,963 

8,178 

10,604 

24,674 

*Valle de México  

y Tula 

 

Cuencas C. Del Norte 

*Lerma-Santiago-Pacífico 

Río Bravo 

Península de Baja California 

*Balsas 

Noroeste 

Golfo Norte 

Pacífico Norte 

Pacífico Sur 

 Yucatán 

Frontera Sur 

Golfo Centro 

Muy Alta 

Alta 

Media 

Baja 

Muy Baja 

Extremadamente Baja   
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Guerra por el agua. 

Enfrentamiento 

agricultura con 

consumo humano. 

¿Qué es primero, 

sed o hambre? 



No todo lo que 
sube, baja 

Alzas en los precios 



Lo que parece no entenderse es que el lobo está y 

que, probablemente, se comió al pastor… 



Pregunta en el 2050:  

Abuelito ¿Qué hacían defendiendo el petróleo que 

ya ni se usa en vez de defender el agua, la tierra y 

el maíz?  

 

Como dice el refrán: 'El que siembra su maíz, que 

se coma su pinole.' 



¿Un asunto de paradigmas? 



La Evaluación Internacional del 
Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el 
Desarrollo Agrícola (IAASTD) señala:  
 
“En la agricultura el actual enfoque 
dominante, industrial a gran escala, no es 
sostenible, pues depende del petróleo barato, 
tiene efectos negativos sobre el ecosistema y 
agrava la creciente escasez de agua”.  
 

"El verdadero signo de inteligencia no es el conocimiento 
sino la imaginación."  

~ Albert Einstein 

¿Por qué cambiar de paradigmas? 



¿Agricultura familiar o 
agronegocio? 

“Get big or get out” 
Earl Butz 
 



“El enfrentamiento 
por la escasez de 

alimentos y la 
consecuente alza de 

los precios 
internacionales 

requiere estrategias 
como el 

fortalecimiento de la 
agricultura familiar”.  

FAO  



¿Fast food? 



“Hay que admitir que nos hemos metido en un callejón sin salida y no vamos 
a salir de él con los mismos esquemas económicos y mentales. Cuánto más 
tardemos en aceptarlo, más tardará en aflorar el poder transformador que 
necesitamos”. 

Paul Hawken 



La Naturaleza te hace señas para que estés de su 
parte…  

En medio de nuestra 
modernidad insostenible 

"¿No será acaso que esta 
vida moderna está 

teniendo más de moderna 
que de vida?"  



Ernesto Sábato en refiere a una 

profecía de Bertrand Russel:  

 

… en la era de la 

especialización nadie puede 

siquiera bosquejar una 

inteligibilidad de todo el 

conocimiento. Por tal razón, 

nuestro porvenir será una 

especie de “ignorancia 

ilustrada”… 

 

“Uno y el Universo” 



Hacemos algo 

No hacemos nada 

Pasa algo No pasa nada 



Hacemos algo 

No hacemos nada 

Pasa algo No pasa nada 

NO 

PERDEMOS 

MEJORAMOS 

EL PLANETA 

GUERRAS 

DEL HAMBRE 

TENDREMOS 

QUE COMER 





Permacultura 

El Diseño de hábitats Humanos 

sustentables, mediante el seguimiento de 

los patrones de la naturaleza 

 

 



La alimentación y la agricultura son el 
frente y la espalda de un mismo 

cuerpo. 



"Es una filosofía para trabajar juntos con la 

naturaleza y no en contra, de observar 

prolongadamente y atentamente en lugar 

de trabajar mucho y descuidadamente, de 

considerar las plantas y los animales en 

todas sus funciones en lugar de tratar a los 

elementos como sistemas de un solo 

producto". 



Permaculture One  (1978) 

 Bill Mollison & David 

Holmgren 

Permaculture: Principles and Pathways Beyond 

Sustainability  

(2002)   David Holmgren 

Permaculture: A Designers’ Manual 

(1988) Bill Mollison 

De la Agricultura Permanente a una 
Cultura de la Sustentabilidad 



• Es una red de 
individuos y grupos que 
emplean soluciones 
que se basan en 
principios éticos y de 
diseño. 

• Activistas que están 
contribuyendo a un 
futuro más sustentable. 

 

• Tiene el objetivo de integrar 
plantas, animales, paisajes, 
construcciones, tecnologías 
y asentamientos humanos 
en sistemas armónicos y 
simbióticos, estableciendo 
una rica diversidad en flora 
y fauna. 



Soluciones locales 

Centrarse en las 
oportunidades 

Estabilidad, 
resiliencia y 
resistencia 

Transitar hacía la 
sustentabilidad 

Pensamiento 
sistémico 

Se nutre de los 
saberes 

tradicionales 



Herramientas   
y tecnología 

Cultura y 
educación Finanzas y  

Economía 

Tenencia de la 

 tierra y gobernaza     
comunitaria 

Administración 

de la tierra y la 

naturaleza 

 Salud y   

bienestar  

espiritual 

Entorno 

construido 

 Los siete dominios de la permacultura 

Etica 

 y 

 principios 

 de diseño  







Energía: 

Las alternativas 



Eficiencia en el uso del agua 

 entre  70%-75% 

 

 

 

Eficiencia en el uso del agua 60% 

Producción agrícola con base en el uso eficiente 

del agua para liberar volúmenes a otros usos 

Eficiencia en el uso del agua 85-90% 



Reducción en el uso del 

agua hasta el 90% 

Campo abierto Invernaderos 







Agricultura urbana 

 Colombia 



Innovación: proceso clave 

 



















En todas las profecías  
está escrita la destrucción del mundo.  
 
Todas las profecías cuentan  
que el hombre creará su propia 
destrucción.  
 
Pero los siglos y la vida  
que siempre se renueva  
engendraron también una generación  
de amadores y soñadores,  
hombres y mujeres que no soñaron  
con la destrucción del mundo,  
sino con la construcción del mundo  
de las mariposas y los ruiseñores… 

… los llamaron ilusos, 
románticos, pensadores 
de utopías  
dijeron que sus palabras 
eran viejas  
y, en efecto, lo eran 
porque la memoria del 
paraíso es antigua en 
el corazón del hombre.  

Gioconda Belli  
Los portadores de sueños 



La permacultura es la integración 
del medio ambiente con el ser 

humano 









David Holmgren 



Sociedad tecno-

verde 

Gestionar la Tierra 

Huida hacia 

adelante 

Botes salvavidas 
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CRISIS CRISIS ESCENARIO ESCENARIO 



Huída hacia adelante 

Sociedad 
tecno-verde 

Gestionar la Tierra Botes salvavidas 

ESCENARIOS INCLUSIVOS 



Nivel de los gobiernos y 
grandes corporaciones 

Nivel de las 
administraciones 

y empresas 

Nivel de las 
comunidades 

vecinales y 
espirituales 

Nivel individual-
familiar 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

MOVIMIENTO DE LAS INICIATIVAS EN TRANSICIÓN 



• CARBÓN  Y GAS 

LÍQUIDOS 

 

•PERMITIR 

OBTENER 

PETRÓLEO EN 

CUALQUIER 

LUGAR 

 

•PRODUCCIÓN 

MASIVA DE 

BIOCARBURANTE 

 

•PRODUCCIÓN DE 

PETRÓLEO NO 

CONVENCIONAL 

 

• NACIONALISMO 

Y GUERRAS POR 

LOS RECURSOS 

 

 

 

• CAPTURA Y 

ALMACENAMIENTO 

DEL CO2 

 

•GRANDES 

INVERSIONES EN 

TECNOLOGÍA 

(secuestro de carbón, 

energía nuclear…) 

 

•ACUERDOS 

INTERNACIONALES 

PARA REDUCIR CO2 

 

•ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

(éxodos, trasvases, 

fertilizantes…) 

 

•GRANDES 

RECURSOS PARA 

RENOVABLES 

 

 

 

 

•DECRECIMIENTO 

MATERIAL Y 

ENERGÉTICO 

 

•PREPONDERANCIA DE 

LA PRODUCCIÓN  Y EL 

MERCADO LOCAL Y 

COMARCAL  

 

•RECUPERAR 

AUTONOMÍA Y 

SUFICIENCIA 

 

•PROTAGONISMO DE 

LAS COMUNIDADES 

 

ANTE EL PICO DEL 

PETRÓLEO 

ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

TRANSICIÓN: 

RESPUESTA 

CONJUNTA 



“La bajada de la montaña será más arriesgada que la subida, y tendremos 

que ir acampando en las pequeñas planicies, para descansar y sortear las 

tormentas.  

Habiendo estado en lo alto de una montaña tanto tiempo, difícilmente 

recordamos nuestro hogar, allá, en un valle lejano, del que tuvimos que 

marcharnos según iba siendo destruido por fuerzas que no comprendíamos. 

Pero sabemos que cada paso que demos, nos lleva más y más cerca de ese 

valle abrigado, donde podremos construir un nuevo hogar.” 

 
David Holmgren, co-creador de la Permacultura. Ingeniero y escritor 








