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El Contexto del Cambio Climático en los Procesos de 

Cambios Biofísicos y Sociales 

Intensos procesos de cambios a nivel global con consecuencias

a nivel nacional y local (migración internacional, estados 

frágiles y fallidos, pobreza, creciente desigualdad y 

concentración de la riqueza, enfermedades emergentes, patrones 

de producción y consumo, cambios tecnológicos, economía

global baja en emisiones de carbono, ODS 2015-2030)

La compleja realidad de las sociedades en el siglo XXI requiere 

nuevas formas de crear conocimiento útil 





Crecimiento Anual de la Población Urbana y Tasa de Crecimiento por Regiones

Año Población urbana
global

Número de años

1960 1 000 millones + 5000

1986 2 000 millones 26

2003   3 000 millones 17

2018 4 000 millones 15

2031 5 000 millones 13

2044 6 000 millones 13
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Fuente: Basado en 
Sánchez et al. 2005



Fuente: Global Carbon Project 2016



Source: de Sherbinin 2008 



Regional Distribution of Land Grabs

Source:  Sassen 2011



Examples of Land 

Sellers in Africa 

and their Investors

Source: Sassen 2011



Absolute values of biocapacity, expressed in 105 gha, transferred 

through “land-grabbing”. Negative values refer to bioproductive land 

lost through “land-grabbing”. Positive values refer to bioproductive land 

acquired.

Source: Coscieme et al. 2016



Global Wealth 2015

Source: Oxfam 2015



Agendas de Investigación y Áreas de Trabajo Profesional 

Oportunidades para el futuro

Transiciones y transformaciones con profundas consecuencias para las sociedades 

Nuevas formas de crear conocimiento útil 

Conocimiento disciplinario como base a la construcción de agendas 

interdisciplinarias y transdisciplinarios

Creatividad para definir temas  de investigación y construir nuevos marcos 

conceptuales, metodológicos 



Oportunidades que abre el cambio climático y el IPCC 

• El estado del arte en el conocimiento del cambio climático 

(informe completo) y el conocimiento por capítulos enfocados a 

temas específicos)

• Enfoques de investigación (marcos conceptuales y 

metodológicos) y un impresionante cúmulo de referencias 

• Aspectos por mejorar?

El análisis integrado y transversal de los temas 

considerados en los informes

• Temas a considerar para investigaciones futuras


