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Resumen. 

En el último decenio se han presentado cambios importantes en el medio 
ambiente, el aumento de la población mundial, la pérdida de la biodiversidad 
de fauna y flora, la migración del área rural a las ciudades, la contaminación y 
escases del agua, las grandes extensiones de pérdida de vegetación, los 
desastres naturales ( donde hay pérdidas de vidas de humanos, animales y 
vegetación), continuación del aumento de bióxido de carbono, del aumento de 
temperatura ( los seres humanos no estamos habilitados para cambios 
bruscos de temperatura y a consecuencia aumento de procesos infecciosos 
tanto digestivos, como respiratorios), la pérdida del ritmo de las estaciones 
aumenta los problemas alérgicos. Favoreciendo la falta de equidad  entre las 
diferentes poblaciones del mundo. 

 

Introducción.   

La Tierra es una, pero el mundo no lo es. Todos dependemos de una sola 
biosfera para el sustento de nuestras vidas. Sin embargo cada ser humano, 
cada comunidad, cada país, lucha por su supervivencia y bienestar con poco 
interés por el impacto que cause a los demás, sobre todo los que no pueden 
expresarse como es, el reino animal y vegetal.  

Algunos utilizan los recursos naturales, humanos, económicos de la Tierra a 
un ritmo tal que dejarían poco para las futuras generaciones, la idea que los 
recursos naturales son finitos es una utopía. 
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Definición de salud por la Organización Mundial de la Salud OMS 1946: 
Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de enfermedad. 

Es pertinente trabajar en el bienestar ambiental como factor de salud.  

El crecimiento de las poblaciones aumenta la desertificación, falta de 
alimentos, agua, la superpoblación de zonas costeras inundables y la 
migración masiva a las ciudades, en octubre de 2011, llegamos a los7 mil 
millones de habitantes.  

  Se estimó que el cambio climático en el siglo XX, causó un 2.4 % de 
aumento de      las diarreas y de un 6 % a 7 % en la malaria. 

  A través de los años la población y el crecimiento demográfico se ha 
acelerado de manera tal que hace tan solo 40 años había la mitad de la 
población actual. 

Como ha ocurrido en el pasado, los mayores incrementos de población se 
darán en los países pobres o “del tercer mundo”, 

Por ejemplo, Uganda, que ahora cuenta con 34 millones de habitantes, pase 
a tener 96 millones en el 2050. En el continente africano, como media, las 
mujeres tienen más de seis niños a lo largo de su vida fértil. 

  África pasará de  700 millones en 1999 a más de 1.700 en el 2050, es decir, 
más del doble en medio siglo. Y en el caso de Asia, en el mismo periodo, 
pasará de 3.600 millones de habitantes a 5.200. 

La población se concentra en áreas urbanas, favoreciendo la formación de 
megalópolis ciudades que superan los 10 millones de habitantes. Éstas son 
las  ciudades más habitadas de la tierra: Los Ángeles, Cuidad de 
México, Bombay, Buenos Aires, Tokio. 

Sin dudarlo la ciudad más poblada del mundo es Tokio, con más de 
35.000.000 millones de habitantes. Básicamente por falta de espacio 
físico, su crecimiento se ralentizó.  A diferencia de otras grandes ciudades la 
gran urbe japonesa, tiene sistemas muy eficientes de transporte, 
saneamiento, suministro de agua, manejo de residuos, etc. 

Las crudas realidades del mundo muestran que 852 millones de personas 
padecen de hambre y que 53 millones de ellas viven en América Latina. Sólo 
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en México hay cinco millones 200 mil personas  desnutridas y en Haití tres 
millones 800 mil, mientras en todo el planeta mueren de hambre cada año 
más de cinco millones de niños. 

De acuerdo con estimados de las Naciones Unidas, no sería muy costoso 
lograr salud y nutrición, básica para todos los habitantes del Tercer Mundo. 
Bastarían  para alcanzar esa meta 13 mil millones de dólares anuales 
adicionales a lo que ahora se destinan, una cifra que nunca se ha logrado y 
que es exigua si se compara con el millón de millones que cada año se 
destinan a publicidad comercial, los 400 mil millones en drogas 
estupefacientes o incluso los ocho mil millones que se gasta en Estados 
Unidos en cosméticos. 

  Agua el dilema del mundo. 

La presión sobre este recurso vital pone en peligro su existencia. Las 
políticas ambientales de la región son deficientes  

   La existencia del recurso agua está amenazada. El principal problema de los 
recursos naturales en América Latina es la presión sobre el agua, tanto en 
términos de cantidad (extracción) como de calidad (contaminación).  

Si el agua es un derecho humano, debe dejar de ser un negocio 
privado y ser un servicio público. 

      Así, durante las próximas tres décadas, se espera un paralelo aumento de 
la temperatura y, a consecuencia de ello, un empeoramiento constante de la 
sequía en la gran mayoría del planeta. 

Las regiones más afectadas, serán Eurasia, África y Australia. En un segundo 
término, enumeramos otras zonas que también se verán afectadas: 
Latinoamérica, las regiones mediterráneas, sudoeste asiático, norte de 
Europa, Rusia, Canadá, Alaska y algunas áreas del hemisferio sur. 

Zacatecas. 

Zacatecas tiene una extensión territorial de 75.040 km², esto representa el 
3,83% del territorio nacional, La vegetación de Zacatecas es muy variada. 
En las sierras existen bosques mixtos de pinos y encinos, también hay 
regiones áridas y semidesérticas que albergan gran cantidad de plantas 
como las cactáceas, en llanos y valles abundan los mezquites, huisaches, 
nopales,  y pastizales. 
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La fauna de las sierras incluye jabalíes, venados cola blanca y liebres; en 
llanos y valles suelen encontrarse coyotes, tejones, codornices y patos, 
Zacatecas es la entidad del país en la que se encuentran más ejemplares de 
águila real, el símbolo nacional mexicano.  

Zacatecas  atraviesa por una crisis de sequía extrema y severa, de acuerdo 
con los informes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

  

  

Fotografía 1.- Municipio de Mazapil de Zacatecas México, semidesierto, hace 
5 años con una vida vegetal impresionante. 

Según la dependencia federal, a nivel nacional el mes de mayo de 2011 fue 
el segundo mes más seco y más cálido desde 1941, debido a que las lluvias 
que se presentaron fueron del 50% por debajo de lo normal, con 
precipitaciones de 18.8 mililitros. 

Al igual que en Zacatecas, las entidades que padecen sequía extrema son: 
Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
además de la región Huasteca (límites entre Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo y Veracruz). 
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   La anomalía a la baja, presentada en las lluvias de verano del año 2011, 
es el       origen de la condición de sequía en la que se encuentra la porción 
norte y centro del país, donde los eventos lluviosos se han reducido en 
cantidad de lluvia así como en número de eventos lluviosos. 

El cultivo de frijol de temporal en los estados de Chihuahua, Durango, 
Zacatecas y San Luis Potosí se redujo drásticamente por el retraso de las 
lluvias, siendo el estado de Zacatecas el más afectado con una reducción de 
más de medio millón de hectáreas, donde se espera además una reducción 
en los rendimientos debido a las siembras tardías.  

El cambio climático afecta de manera directa a la población, al modificar la 
calidad y reducir o incrementar la cantidad de agua, al variar la intensidad y 
frecuencia de las lluvias y los fenómenos hidrometeorológicos. 

El contraste de la vegetación en hace 5 años y el momento actual. 
 

 

 
Fotografía 2.- Desafortunadamente en el momento actual, son escasos los 
recursos hídricos en los ríos y  en consecuencia, se están secando arboles y 

vegetación como lo es el nopal. 
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Incendios forestales. 

    El humo de los incendios en la tundra ártica emite gases de efectos 
invernadero, pero es solo una parte del impacto causado por ese tipo de 
fuego.  

Los incendios también consumen hasta 30 por ciento de la capa orgánica que 
protege al permagel (suelos permanentemente congelados) que se 
encuentra en la tundra.  

Debido a que la tundra  ártica está compuesta por un suelo rico en carbono, 
la tierra es un "combustible por sí misma. 

Cuando el incendio se extingue, el impacto en la zona es doble porque el 
vulnerable permagel no solo queda más expuesto, sino que también queda 
cubierto por tierra negra que absorbe más calor del sol, lo que a su vez 
acelera el descongelamiento de la zona.  

Cuando se calienta el permagel, los microbios comienzan a descomponer el 
material orgánico y se podría emitir a la atmósfera, incluso, más carbono del 
que se encontraba almacenado en el permagel por cientos o miles de años.  

"Si esa enorme cantidad de carbono es liberado, eso podría aumentar el 
dióxido de carbono en la atmósfera drásticamente”.  

Perdida de la Biodiversidad. 

Según el estudio, publicado en la revista científica "Marine Ecology Progress 
Series", aunque hoy en día existen cien mil áreas protegidas en todo el 
mundo, que suman 17 millones de kilómetros cuadrados en tierra y 2 
millones de kilómetros cuadrados en los océanos, la pérdida de biodiversidad 
se ha acelerado. Las áreas protegidas sólo son una medida efectiva contra 
dos amenazas de origen humano, la sobreexplotación y la pérdida de 
hábitat, pero no contra otras como cambio climático, contaminación y 
especies invasoras.  

"Hoy en día la población está consumiendo 3 mil millones de hectáreas más 
de lo que el planeta puede dar sustentablemente".  

Los cálculos de Mora y Sale indican que para el 2050, con una población 
estimada de hasta 10 mil millones de personas, "se necesitarían del orden de 
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27 planetas para pagar los costes ecológicos de la demanda de recursos 
naturales de la población humana".  

El cambio climático debido a actividades humanas pone en peligro los 
ecosistemas y la salud humana a escala mundial. Con el fin de hacer frente a 
las amenazas que se ciernen sobre los ecosistemas en todo el mundo, en el 
decenio de 1980 se introdujo el concepto del desarrollo sostenible. 

Desde entonces, ese concepto se ha aplicado ampliamente para guiar y 
enfocar la formulación de políticas.  

las consecuencias sanitarias que tiene el cambio climático debido a 
actividades humanas para el desarrollo sostenible, en particular su posible 
efecto en el abastecimiento de alimentos, los desastres naturales, las 
enfermedades infecciosas, los ecosistemas y la elevación del nivel del mar.  

Los resultados del estudio que realizó el Banco Mundial respecto a la 
vinculación que existe entre pobreza y cambio climático en cuatro ciudades 
(Dar es Salaam, Tanzania; Yakarta, Indonesia; Sao Paulo, Brasil; y el 
Distrito Federal siendo Ebrard Casaubon, el coordinador del grupo de tarea.  

  

Fotografìa  3.- Cancun, su playa y vegetaciòn ojala se conserven. 

El estudio señala que el cambio climático afecta a la población con menos 
ingresos quienes se asientan en zonas de mayor vulnerabilidad ante 
fenómenos como lluvias torrenciales, islas de calor, incendios entre otros. El 
mal manejo de la basura, ha dado como resultado la aparición de diferentes 
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enfermedades, plagas, así como la contaminación de ríos, mares, y del aire 
que respiramos. 

Entre las enfermedades más comunes ocasionadas por la basura están:  
Infecciones respiratorias, infecciones intestinales, dengue, otitis, 
conjuntivitis, neumonía y bronconeumonía, gripe e intoxicación por químicos 
como pesticidas. 

El problema con los Residuos Peligrosos es que muchos de estos 
compuestos son carcinogénicos y otros como los plaguicidas tienen efectos 
mutagénicos en el organismo, es decir, modifican la información genética 
contenida en las células y pueden producir malformaciones en recién 
nacidos. 

La malaria, la enfermedad tropical parasitaria transmitida por mosquitos más 
importante y mortífera del mundo, mata a aproximadamente 1 millón de 
personas y afecta hasta a 1.000 millones de personas en 109 países de 
África, Asia y América Latina.  

 
A                                                                 B 

Fotografía 4. A.-Trabajemos por disminuir las emisiones de Bióxido de 
Carbono, 2.-No continuar con los procesos de desforestación, no solo hay 

perdida vegetal, sino animal y modificación de los ecosistemas. 
 

El cambio climático aumentará las posibilidades de transmisión de la malaria 
en las    zonas tradicionales de prevalencia de la enfermedad, en las zonas 
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donde ha sido controlada y en nuevas zonas en las que tradicionalmente no 
ha existido.  

Un aumento de la temperatura, las precipitaciones y la humedad puede 
provocar una proliferación de los mosquitos que transmiten la malaria a 
mayores altitudes, lo que tendría como resultado un aumento de la 
transmisión de la malaria en las zonas en las que previamente no se había 
registrado la presencia de la enfermedad. 

La variación en las condiciones climáticas, como la temperatura, los patrones 
de lluvia y la humedad, tiene un efecto profundo en la longevidad del 
mosquito y en el desarrollo de los parásitos de la malaria en el mosquito y, 
en consecuencia, en la transmisión de la enfermedad. 

 
A                                                                   B 

Fotografía 5.- A.-Utilizar adecuadamente la energía, B.-Evitar la 
contaminación ambiental y que los infractores sean sancionados. 

 
Se prevé que, con el cambio climático, los fenómenos climáticos extremos se 
harán más frecuentes. El impacto de estas situaciones  es mayor en los 
países pobres. Las dos categorías de fenómenos climáticos extremos son: 
Los extremos simples de los intervalos climáticos estadísticos, como 
temperaturas muy bajas o muy altas.  Los fenómenos complejos: sequías, 
inundaciones o huracanes, aumento de los gases de efecto invernadero, 
deforestaciones masivas, aumento de poblaciones urbanas. 
 
Los agentes infecciosos varían mucho en tamaño, tipo y modo de 
transmisión. Existen virus, bacterias, protozoos y parásitos pluricelulares. 
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Estos microorganismos que causan "antroponosis" han experimentado una 
adaptación evolutiva a la especie humana como hospedador primario y 
generalmente exclusivo. En cambio, las especies no humanas son el 
reservorio natural de los agentes infecciosos que causan "zoonosis". 
 

  
A                                                                                   B 

Fotografía 6.- A.- Conservar los espacios limpios, B.-Iniciar la cultura de la 
separación de residuos. 

 
Esto favorece nuevas enfermedades emergentes, trasmitidas por vectores, 
ligadas al agua, alimentos: Peste Porcina Africana, Peste equina endémicas, 
Mixomatosis, Lengua Azul, Parasitosis sanguíneas (piroplasmas, rickettsias), 
Lesihmania, Borrelia, Anaplasmas, Filarias, Leptospirosis, Tularemia 
(proliferación roedores), Infecciones. Gastrointestinales: E. coli, Salmonella, 
Shigella, Giardia, Cryptosporidium, Influenza aviar, Tuberculosis , Fiebre del 
Valle del Rift, Enfermedad del sueño, Mareas rojas, Gripe Aviar, Babebiosis, 
Cólera, Ébola, Fiebre Amarilla, Parasitosis Intestinales, Enfermedad de Lyme, 
Peste, Paludismo, Dengue, etc. 
 
El cambio climático es una amenaza emergente para la salud pública, causa 
defunciones  y enfermedades debidas a los desastres naturales  tales como 
ola de calor, inundaciones, sequias, enfermedades importantes son 
susceptibles a los cambios de temperatura y pluviosidad (enfermedades 
trasmitidas por vectores,  malnutrición, estado inmunológico, agua 
contaminada, aire contaminado, etc). 
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Las repercusiones del cambio del clima no se distribuirán  de manera 
homogénea, los países menos desarrollados, en particular los pequeños 
estados insulares, las zonas áridas y de alta montaña, y las zonas costeras 
densamente pobladas desafortunadamente se prevé sean más vulnerables.  
 

 
A                                                               B 

Fotografía 7.- A.-Los procesos de Sequia modifican el entorno de la fauna, 
B.- El agua contaminada con espuma condiciona daño a las aves. 

 
Tenemos un solo planeta no permitas que se derrita, tenemos la obligación 
de ser sostenible, cuidar el presente y dejar a las próximas generaciones un 
planeta que siga conservando su entorno. 
 
Todos tenemos algo que aportar, la comunidad de médicos humanos, 
veterinarios, agrónomos y todas las áreas del conocimiento, juntos podemos 
lógralo.  
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Fotografía 8.- Que el sol siga saliendo cada mañana. Amanecer de Cancún. 

México. 
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