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EDITORIAL

EL DESAFÍO Y OPORTUNIDAD DE CLIMA
Por: Adrian Quijada y Gregg Garfin. Institute of Environment, 
University of Arizona, Tucson.

Uno de los aspectos de la preparación y planificación efectiva para la adaptación al cambio climático es la comunicación de 
información sobre el clima de forma creíble y relevante que la sociedad construye la capacidad y la determinación para hacer 
frente a los riesgos climáticos. Esto puede ser particularmente difícil en la región fronteriza transfronteriza México-Estados Unidos, 
que se caracteriza por las diferencias de cultura, idioma, leyes e instituciones. El mayor flujo de información ha demostrado ser útil para 
informar las decisiones, pero la información no es suficiente. Además, las asociaciones de colaboración son esenciales para la construc-
ción de confianza entre los científicos y administradores de recursos, lo cual es necesario para infundir nueva ciencia en la planificación 
del manejo de los recursos y las decisiones.

Un pronto-a-ser-lanzado informe de evaluación del clima (ver nuestra edición siguiente para obtener más información) documentará 
vulnerabilidad extensa región fronteriza a la variabilidad del clima y el cambio. Para hacer frente a algunos de los flujos de información 
y los desafíos de asociación de desarrollo que pueden ser barreras para la adaptación, hemos instituido una serie de seminarios web bil-
ingües de la región fronteriza, en el que los participantes discutan los impactos del clima, las iniciativas de planificación e información, 
el clima y las ciencias del medio ambiente, y las previsiones y proyecciones para el futuro. Para obtener información sobre estos semi-
narios web, por favor póngase en contacto con Transfronterizo Climático editores Adrian Quijada y Garfin Gregg. Lanzamos nuestro 
segundo número de Clima Transfronterizo con el objetivo de hacer frente al menos parte de este gran desafío.

La herramienta Webinar: captura de pantalla del ambiente WebEx ™  utilizado en la serie Clima Transfronterizo. La interface permite la discusión 
interactiva de los temas.
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MONITOR TRANZFRONTERIZO DE LA SEQUÍA (análisis al 31 de agosto 2012)

Mientras que el verano la precipitación monzónica ha traí-
do un poco de alivio de la sequía a corto plazo y locales en el 
sur de Arizona, Sonora y Sinaloa, extensas áreas de América 
del Norte árido aún experimenta los efectos a largo plazo 
de la sequía. En los estados de EE.UU. frontera, una región 
que se extiende desde el sur de California hasta el oeste de 
Texas, está experimentando moderada a extrema gravedad de 
la sequía, iniciada por más de un año de las precipitaciones to-
tales bajos como consecuencia del episodio de La Niña 2011-
2012. Baja precipitación durante el invierno de 2011-2012 
pastizales resecos y caudales reducidos en los ríos de la zona 
fronteriza, incluyendo la Gila, el San Pedro y el Río Grande.

En México, la prolongada sequía ha persistido en las regiones 
del centro-norte, que han recibido escasas precipitaciones en 
los últimos 12 meses. Los impactos en la agricultura se agrava 
también por un elevado número de días con heladas de invier-
no en grandes partes de Chihuahua y Durango. La Adminis-
tración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)-NESDIS 
Salud Indice de Vegetación (VHI) sigue mostrando una veg-
etación muy destacado en Baja California, Sonora occidental, 
el norte de Chihuahua y Durango. El Índice de Precipitación 
Estandarizada (SPI) registraron los valores más bajos de SPI (de 
uno a 12 meses) desde el año 1966 en la estación meteorológica 
de Nazas en Durango. Más al oeste, en Baja California Sur fue 
la región más seca cuarto en México en los últimos 13 meses.

Lluvias de febrero ayudó a los incendios forestales de re-
tardo en las zonas fronterizas de México, hasta junio de 

PRONÓSTICO TRANSFRONTERIZO (septiembre 2012-Febrero 2013)

ENSO (El Niño - Oscilación del Sur). Condiciones de El 
Niño se prevé que comience en algún momento durante 
el otoño de 2012, probablemente continuando hasta el in-
vierno y comienzo de la primavera de 2013. La superficie 
del mar y la superficie por debajo de las temperaturas en el 
Océano Pacífico ecuatorial han estado por encima del pro-
medio en las últimas semanas, que generalmente precede a 
un episodio de El Niño. El Niño trae generalmente condi-
ciones más húmedas de lo normal para la región fronteriza 
México-Estados Unidos durante los meses de invierno.

Para más información: http://iri.columbia.edu/climate/
ENSO/currentinfo/update.html

Pronóstico de precipitaciones. El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronostica que las condiciones más secas 
de lo normal se trasladará a Baja California Norte, Sonora, 
noroeste y noreste de Chihuahua, en septiembre. El Centro 
de Predicción Climática del NOAA-y el Instituto Interna-
cional de Investigación para el Clima y la Sociedad, tanto 

predecir una mayor posibilidad de precipitación sobre lo normal 
en los estados del suroeste de EE.UU. y a lo largo de la frontera 
entre EEUU y México a través de la caída. Predicen una región 
más amplia de posibilidades cada vez mayores de precipitación so-
bre el promedio a lo largo de toda la frontera con México durante 
los meses de invierno debido al desarrollo de un episodio de El 
Niño en el Océano Pacífico.

Para más información: (IRI) http://iri.columbia.edu/climate/
forecast/net_asmt/

(NOAA) http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/
predictions/90day/

(SMN) http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=119:pronostico-climatologico-esta-
cional&catid=9&Itemid=52 

Conclusión: Esté preparado para un invierno cálido y seco y la 
primavera en la región fronteriza de Arizona / Sonora al este de 
Texas / Coahuila y, probablemente la costa del Golfo de México.

299825 hectáreas se habían quemado hasta ahora este año, en 
comparación con 246.789 en el mismo período del año pasa-
do, de acuerdo con Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Para más información: http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/
monitoring/drought/nadm/

Niveles de presas en Sonora. El almacenamiento se redujo 
durante la primavera y el verano. Según la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA), el almacenamiento total 
se sitúa en el 51,5% de la capacidad en comparación con 
59,7% en el mismo período en 2011. Los mayores niveles 
se encuentran en el sur del estado. En el centro de Sonora, 
nivel actual en las presas Abelardo L. Rodríguez y Molinito 
es de cero y 4,5 por ciento de la capacidad, respectivamente.
Para más información: http://www.conagua.gob.mx/
OCNO07/Contenido/Documentos/infor-diaria.pdf
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COMUNICACIONES SOBRE ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

IMPACTOS AMBIENTALES TRANSFRONTERIZOS EN AMÉRICA DEL NORTE
Por: D. Rick Van Schoik, Director, the North American Center for Transborder Studies (NACTS), Arizona State University

El Centro Norteamericano de Estudios Transfronterizos 
(NACTS) en la Arizona State University (ASU) abor-
da el cambio climático de varias maneras. Gracias a una 
donación de la Agencia de Protección Ambiental de los 
EE.UU. para el Consorcio de Investigación y Política Am-
biental (SCERP, de los cuales ASU es miembro y anfitriones 
NACTS), NACTS fondos becarios Sostenibilidad en frontera, 
que la gestión de recursos de estudio en escenarios futuros.
Los temas de los becarios de investigación, como el agua trans-
fronterizos y de los bancos de hierba, la cartografía de plantas 
raras y especies animales, los acuerdos informales de agua trans-
fronterizos y alojamiento transfronterizos de escasez de agua. 

En conjunto con el Tecnológico de Monterrey, NACTS tam-
bién está examinando las implicaciones del clima de los trata-
dos binacionales de agua y las formas de mitigar los impactos. 
Además, NACTS Transfronterizo de Energías Renovables Ex-
change (TREx) considera que el estrecho vínculo entre el agua 
y la energía, también conocido como “agua y la energía” o 
“eneragua”. NACTS defensores de áreas naturales protegidas 
adyacentes a establecerse conjuntamente para permitir que las 
especies a migrar por el cambio climático eventual, aunque 
su alcance es atravesada por una valla o muro de seguridad.

NACTS también promueve la investigación sobre las consecuen-
cias del cambio climático en las evaluaciones de impacto ambi-
ental transfronterizo (TEIAS). Por último, NACTS ha conce-
bido la idea de una Estrategia Norteamericana Greenhouse Gas 
Exchange (NAGES), que permite a cada nación para compensar 
su consumo de energía y las exportaciones con créditos de reduc-
ción de emisiones en las otras naciones de América del Norte.
  

Para más información Rick Van Schoik, Director 
Email: nacts@asu.edu 
Tel: 480 965-1846 

MANEJO DE CUENCAS BAJO CAMBIO CLIMÁTICO EN AMBIENTES TRANSFRONTERIZOS
Por: Laura Norman, U.S. Geological Survey

Los EE.UU. Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 
los Ecosistemas del Programa de Investigación de Servicios 
(PEIS) unieron sus fuerzas con (USGS), el Servicio Ge-
ológico de EE.UU. US-Mexico Health Initiative Ecológi-
ca Fronteriza (BEHI) y Análisis Geográfica y Monitoreo 
(GAM) del programa, el desarrollo de un ecosistema-basa-
da en los servicios en línea de apoyo a decisiones de herra-
mientas llamado Santa Cruz cuenca modelo de cartera de 
Ecosistemas (SCWEPM). Nuestro objetivo fue desarrollar 
un sistema fiable y útil en línea basado en el modelo marco de 
evaluación de escenarios para la cuenca binacional Santa Cruz 
de estructurar y visualizar diversos escenarios de los impactos 
regionales de los servicios ecosistémicos de los cambios en el 
futuro uso de la tierra, el cambio climático y los cambios po-
tenciales a la aprobación de la gestión de ingeniería plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

El SCWEPM puede ayudar a los responsables visualizar cu-
ando los servicios ecosistémicos y su distribución debe ser 
regulado a través de la frontera México-Estados Unidos con 
el fin de mejorar la calidad de vida de manera sostenible y 
equitativa. Los modelos que se están acoplados y aplicado en 
el SCWEPM se utilizan para evaluar el cambio relativo, sujeto 

a las suposiciones y las limitaciones de sus modelos de componen-
tes y sus usuarios. Los resultados demuestran el efecto del uso de 
la tierra y los cambios climáticos en los ciclos biogeoquímicos, la 
calidad del agua a largo plazo de transporte, productos químicos 
y el ecosistema ribereño para el bienestar humano y la salud que 
se pueden utilizar para ayudar a los responsables de políticas bina-
cionales.

El SCWEPM dirige a cada jurisdicción de la tierra por igual y se 
puede utilizar para visualizar las cuencas hidrográficas compartidas 
con un grupo diverso de partes interesadas y proporcionar una base 
para el manejo adaptativo de los recursos hídricos.

Para más información http://geography.wr.usgs.gov/science/eco-
SevicesSCWatershed.html 

Fig 1. El desierto de Sonora está casi completamente dividido en dos 
y sus hábitats fragmentados por una valla fronteriza.

Fig1. Imagen de pantalla del prototipo de SCWEPM online
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COMUNICACIONES SOBRE ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

DE INCENDIOS A INUNDACIONES: COMO EL SERVICIO NACIONAL METEOROLOGICO 
AYUDÓ A ALERTAS DE INUNDACIÓN DESPUES DE INCENDIOS HISTORICOS
Por: John Brost, National Weather Service in Tucson, NOAA .

Las condiciones de sequía impactó el sureste de Arizona 
durante el invierno y la primavera de 2011. El Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) en Tucson, junto con muchas 
otras agencias del gobierno, reconoció que la severa sequía 
excepcionales potencialmente llevaría a una temporada de 
incendios activos. El NWS y otras agencias tenía un miedo 
segundo. Cuando las lluvias del monzón chocar cadenas 
montañosas que se vieron afectadas por un incendio grave, la 
posibilidad de inundaciones repentinas y deslaves sería varias 
veces mayor que en los paisajes no afectados por el fuego. 
Además, existía la preocupación de que la transición de una 
temporada de incendios para una temporada de inundaciones 
se llevaría a cabo en menos de una semana (Figura 1).

Por lo tanto, el NWS comenzó una rápida campaña de 
difusión para ayudar a crear conciencia sobre el peligro de 
inundaciones. A través de varias reuniones de la comunidad, 
presentaciones basadas en la web y folletos, el NWS comuni-
carse eficazmente el riesgo de inundaciones. Constantemente 
transmitir la información a través de múltiples canales de 
agencias gubernamentales, el público reconoció la amenaza.

Las comunidades locales tomaron medidas. En Sierra Vista, 
donde el fuego devastó Monumento las cercanas montañas 
Huachuca, las comunidades instaladas bolsas de arena y bar-
reras de concreto para ayudar a mitigar los riesgos de inun-
dación. En Portal, donde la Herradura 2 porciones de fuego 
quemado las montañas de Chiricahua, los residentes moni-
torea regularmente el clima. Inundaciones repentinas signifi-
cativo éxito tanto de estas comunidades durante la temporada 
del monzón de 2011, pero no causó víctimas mortales o he-
ridos graves. Mientras que las alertas tempranas por el NWS 
sin duda contribuyó a este resultado positivo, preparación de 
la comunidad fue un factor clave.

Fig 1.  Del primero de abril al 30 de septiembre productos emitidos por el NWS Tucson. El color rojo indica 
una advertencia de bandera roja, lo que significa condiciones de peligro de incendios, mientras que el verde 
indica un aviso de inundación o inundación repentina. El dramático cambio en el tipo de producto hacia el 
final de junio corresponde al inicio del monzón.

Para más información:
John J. Brost
Science and Operations Officer 

Incendio de Arizona cerca de Sierra Vista. Foto: Greg Bryan/AP
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NOTICIAS SOBRE INSTRUMENTOS DE ADAPTACIÓN

INFORMACIÓN CLIMATICA PARA MANEJO DE LOS RIESGOS DE SEQUÍA EN MÉXICO
Por: Carolina Neri.  Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Un estudio de caso sobre la planificación de la sequía en 
México, lo que caracteriza la vulnerabilidad de los grupos 
de usuarios del agua, particularmente en Sonora, ha sido 
útil para identificar el tipo de información sobre el clima 
que necesitan los tomadores de decisiones. Esta información 
será incluida en una propuesta para desarrollar un sistema de 
alerta temprana para México. Los investigadores del Instituto 
de Geografía de la UNAM, han iniciado un proyecto sobre la 
respuesta a la sequía para su mitigación y la preparación, en co-
laboración con el gobierno mexicano y las partes interesadas. 

La alerta temprana de la sequía, un aspecto esencial de la 
preparación, pueden ayudar a aliviar las dificultades de al-
gunos sectores de las regiones semiáridas de México y 
ayuda a los diversos sectores socioeconómicos para pre-
pararse para los impactos potenciales del cambio climático.
La ocurrencia de sequías en México desde 2010 hasta 2012 
ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la región cen-
tro-norte de la escasez de agua causada por la sequía y la 
creciente demanda de agua del crecimiento urbano. La 
evaluación de la sequía requiere la consideración de lar-

El cambio climático amenaza prácticamente todas las cat-
egorías de conservación de tierras y requerirá que las or-
ganizaciones de conservación a repensar sus estrategias y 
herramientas de conservación. En México, algunas formas 
de conservación de la tierra son más vulnerables al cambio 
climático que otros.

Los elementos más vulnerables incluyen el uso sostenible de la 
tierra y la protección de la biodiversidad. Pronatura México se 
ha identificado más de 14 instrumentos legales de conserva-
ción que se pueden utilizar en pequeñas propiedades rurales, 
ejidos (granjas colectivas) y las comunidades, ya sea dentro o 
fuera de las Áreas Naturales Protegidas de México. Los instru-
mentos incluyen apéndices relativos a las políticas de adap-
tación al cambio climático y los programas desarrollados por 
la Secretaría de Medio Ambiente de México (SEMARNAT). 
Cada instrumento es adecuado para diferentes circunstancias, 
necesidades e intereses de México y son particularmente ap-
ropiados para la consideración de las formas en que el cambio 
climático puede afectar las prácticas de uso del suelo.

Las herramientas de conservación privada que fueron desar-
rolladas por el programa se basa en el marco legal de México. 
Con el fin de facilitar el uso de los instrumentos de conserva-

CAMBIO CLIMÁTICO Y HERRAMIENTAS DE CONSERVACIÓN DE TIERRAS PRIVADAS
Por: Martín Gutiérrez, Pronatura Mexico

ción legales, Pronatura desarrollado dos tipos de manuales.

Manual de Negociación

La base del éxito de todos los esfuerzos de conservación de tier-
ras privadas y públicas depende del grado de participación de 
los propietarios para crear un ambiente de confianza con la or-
ganización de conservación a través de procesos de negociación 
claras. Los documentos tienen el propósito de ser una guía para las 
organizaciones de conservación que enfrentan el reto de involucrar 
a los propietarios en la conservación y mejora de la gestión de sus 
propiedades.

Instrumentos Legales

Para garantizar la conservación a largo plazo de tierras privadas y 
públicas, es necesario crear acuerdos vinculantes o compromisos 
legales entre las partes involucradas. Es esencial que estos acuerdos 
pueden justificarse jurídicamente contra las acciones de terceros 
que puedan dañar los atributos naturales de las propiedades.

Manuales de negociación e instrumentos legales se pueden 
descargar de: 
http://www.pronatura.org.mx/en/land_conservation_programs/
land_conservation_tools.php

go plazo, las pérdidas económicas y los efectos sobre la salud y 
el bienestar de las comunidades y los recursos. Sin embargo, 
los gobiernos generalmente invierten pocos recursos en la cre-
ación de programas de reducción de riesgos de sequía, incluso 
en regiones como el norte de México, con registros históricos.

Hasta hace poco, los científicos no tenían la capacidad de predecir 
las sequías en una escala de tiempo estacional. Incluso el Moni-
tor de Sequía de América del Norte no puede reflejar con pre-
cisión a escala local la gravedad de la sequía. Uno de los principales 
obstáculos para el éxito del manejo de los riesgos de sequía y la 
toma de decisiones proactiva es el uso de definiciones inadecuadas 
de previsibilidad sequía. Además, la falta de certidumbre en los 
pronósticos ha impedido el uso de la información en la planifi-
cación de actividades socioeconómicas. Aunque algunos sectores, 
como la agricultura, tienen programas para reducir los impactos de 
la sequía, sus esfuerzos se han centrado en la concesión de subsidios 
en respuesta a los impactos. En otras palabras, no ha habido accio-
nes de preparación para reducir los posibles impactos de la sequía.
Para más información:
http://www.igeograf.unam.mx, Email: caro.neri@gmail.com
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NOTICIAS SOBRE INSTRUMENTOS DE ADAPTACIÓN

WEBINARIOS SOBRE CLIMA TRANSFRONTERIZO
Por: Adrian Quijada, Institute of Environment, University of Arizona, Tucson.

El proyecto CLIMAS y el proyecto financiado por la 
NOAA, Manejando la Demanda, Reconsiderando el Sum-
inistro, en asociación con agencias federales, estatales, 
ONGs y académicas de EE.UU. y México están colabo-
rando para desarrollar herramientas para la comunicación 
sobre el clima y estrategias de adaptación. Nuestro objetivo 
es fomentar la capacidad de adaptación a la incertidumbre del 
clima en la región fronteriza México-Estados Unidos, al fa-
cilitar la comunicación y el intercambio de información entre 
organizaciones. Hemos puesto en marcha dos herramientas 
de colaboración: lanzamiento del boletín Clima Transfronter-
izo y una serie de seminarios en línea sobre clima en la región 
fronteriza México-Estados Unidos.

Los objetivos de los “webinarios” transfronterizos de adap-
tación del clima son: (a) para ofrecer información sobre temas 

SE DOBLA EL PRECIO DEL GANADO AL 
TIEMPO QUE LOS RANCHEROS COMIENZAN 
A RECUPERAR REBAÑOS DESPUÉS DE LA 
DEVASTADORA SEQUÍA 
El año pasado, la histórica sequía en Texas obligo a ganade-
ros a reducir sus rebaños porque carecían de suficiente for-
raje y no podían pagar los altos precios del heno. Cientos 
de miles de animales fueron sacrificados o enviados fuera 
del estado, dejando a Texas, el mayor productor de ga-
nado de la nación, con su pequeño rebaño desde 1950.

Para más información:
http://watrnews.com/2012/05/cattle-prices-double-as-ranch-
ers-rebuild-herds-after-devastating-drought/

PAPEL POTENCIAL DE LA SEQUÍA EN 
AUMENTAR LA VIOLENCIA EN  MÉXICO 
Nadie dirá que la reciente violencia en Monterrey, Méxi-
co, fue causado por la sequía, pero la escasez de agua en el 
norte de México están agravando una situación ya tensa.

Para más información:
http://www.csmonitor.com/World/Americas/Latin-America-
Monitor/2012/0514/Violence-in-Mexico-and-Brazil-How-
droughts-play-a-role

DECLARACIONES DE LA SEQUÍA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS
El Departamento de Agricultura de EE.UU. ha designa-
do a más de 1.300 condados como emergencia por la se-
quía y las zonas de desastre, incluidos todos los condados de 
la región fronterizas de Estados Unidos. La designación de 
la sequía hace que todos los agricultores y ganaderos califica-
dos elegibles para préstamos de emergencia a bajo interés.

Las compañías de seguros de cosechas han pedido aplazar volun-
tariamente devengo de intereses de las primas pendientes de pago 
de los cultivos de primavera de los productores. Asimismo, el Sec-
retario de Agricultura de EE.UU. está utilizando su autoridad dis-
crecional para proveer asistencia a los agricultores y ganaderos por 
lo que les permite pastar animales en la conservación y áreas de 
humedales de reserva, siempre y cuando el pastoreo es compatible 
con la conservación del hábitat de la vida silvestre y humedales.

Para más información:
http://www.fsa.usda.gov/FSA/newsReleases?area=newsroom&sub
ject=landing&topic=ner&newstype=newsrel&type=detail&item=
nr_20120723_rel_0247.html

de interés para investigadores, actores y tomadores de decisiones, 
y (b) fomentar el desarrollo de una red de intercambio de cono-
cimientos entre los participantes. Consultamos a colegas estadoun-
idenses y mexicanas para la entrada en los temas y audiencias es-
pecíficas para hacer frente en la serie. Los seminarios se centran en 
temas que proporcionan pronósticos, la información y la ciencia 
del cambio climático que se puede utilizar en el desarrollo de her-
ramientas y estrategias de adaptación. Entre los temas de semi-
nario son: la sequía en la región fronteriza, redes de intercambio de 
conocimientos, los pronósticos del clima, la gestión de riesgos de 
sequía, el agua y la energía, los servicios transfronterizos del eco-
sistema. Agradeceremos sus sugerencias para nuevos temas.

Para más información:
http://www.climas.arizona.edu/transborder-climate-webinars
Email: aquijada@cals.arizona.edu

ALERTAS DEL CLIMA TRANSFRONTERIZO



8  |  Clima Transfronterizo: Adaptación sin Fronteras

PRÓXIMOS EVENTOS

CAMBIO CLIMÁTICO: SEGURIDAD, CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓN Y DIPLOMACIA
Octubre 15-16, 2012, Londres. En la 16 ª Conferencia Anu-
al de Chatham House sobre el cambio climático, se evaluarán 
las acciones nacionales e internacionales que deben adoptarse 
para manejar los desafíos de seguridad del siglo 21 del clima. 
Aunque se mantiene el desacuerdo sobre la forma de ges-
tionar el problema del cambio climático, hay acuerdo en 
que la acción es ahora necesaria para adaptarse a los im-
pactos del cambio climático y aumentar la resistencia con-
tra el impacto de eventos climáticos extremos. La confer-
encia examinará las principales amenazas a la seguridad 
económica, social y geopolítica causada por el cambio 
climático y debatir las respuestas nacionales e internaciona-
les requeridos para manejar estos problemas de seguridad.

Para más información:
http://www.chathamhouse.org/climatechange2012

FORO DE ENERGÍA FRONTERIZA
Octobre 22–24, 2012, Hermosillo El Foro de Energía Fron-
teriza 19a se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora, México, 
proporcionando oportunidades para que los participantes in-
tercambien información sobre las mejores formas de producir 
y consumir energía. Los participantes están invitados a forjar 
nuevas alianzas para ayudar a cumplir con el doble objetivo 
del desarrollo económico y la protección del medio ambiente. 
Los participantes anteriores han incluido a representantes de 
los gobiernos federal, estatal y los gobiernos locales, el sector 
privado, investigadores universitarios y organizaciones ambi-
entales.

Para más información:

http://www.glo.texas.gov/what-we-do/energy-and-minerals/
border-energy-forum/index.html 

CONFERENCIA SOBRE COMPORTAMIENTO, 
ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (BECC) 2012
Novembre 12–14, 2012, California.  La Conferencia BECC se 
centra en la comprensión del comportamiento individual y or-
ganizacional y la toma de decisiones relacionadas con el uso de 
energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio 
climático y la sostenibilidad. La conferencia es convocada por 
el Instituto de California para la Energía y el Medio Ambiente 
(CIEE), Universidad de California, el Precourt Energy Efficiency 
Center (PEEC), Stanford University, y el Consejo Interamericano 
para una Economía de Energía Eficiente (ACEEE).

Para más información:

http://beccconference.org/

Un peligroso alivio a la sequía: inundaciones del monzón en la frontera de Nogales. Foto: U.S. Customs and Border Protection, Tucson
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LITERATURA CLIMÁTICA

CLIMATE CHANGE, FORCED 
MIGRATION, AND INTERNATIONAL LAW
Jane McAdam (2012). Oxford University Press, 332 paginas.

ISBN-10: 0199587086/ISBN-13: 978-0199587087

En Climate Change, Forced Migration, and International Law, 
Jane McAdam (University of New South Wales, Australia) 
examina si los Estados tienen la obligación de proteger a las 
personas desplazadas por el cambio climático en virtud del 
derecho internacional de los refugiados, el derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho internacional sobre 
apatridia. Basándose en el trabajo de campo en Asia, el libro 
evalúa el fenómeno del desplazamiento de personas debido al 
cambio climático. El libro examina las razones por las cuales 
la gente se mueve, en la medida en que el cambio climático es 
su detonante, y si las respuestas internacionales tradicionales, 
como el desarrollo de nuevos tratados y la creación de nuevas 
instituciones, son soluciones adecuadas.

CLIMATE AND CULTURE CHANGE IN 
NORTH AMERICA AD 900–1600
William C. Foster (2012). University of Texas Press, 240 pagi-
nas.

ISBN-10: 0292737610/ISBN-13: 978-0292737617

Climate and Culture Change in North America AD 900–1600 
examina la evidencia sobre la influencia bien documentados 
de los últimos períodos de calentamiento y enfriamiento en 
América del Norte. Siglos de variaciones en el clima, como 
el Período Cálido Medieval (PCM), del año 900 a 1300, y 

los primeros siglos de la Edad de Hielo (LIA), 1300 dC a 1600, 
tuvo un impacto considerable en la historia cultural de Europa, 
donde estos fenómenos están bien documentados. William C. 
Foster examina una amplia evidencia de que el calentamiento y 
enfriamiento de la PCM y LIA también ocurrió en América del 
Norte y afectó significativamente a la cultura y la historia de los 
pueblos indígenas.

CLIMATE AND CONSERVATION: 
LANDSCAPE AND SEASCAPE SCIENCE, 
PLANNING, AND ACTION
Jodi A. Hilty, C. Chester, and Molly S. Cross (eds) (2012). Island 
Press, 392 paginas.

Climate and Conservation ofrece orientación e inspiración en este 
esfuerzo mediante la presentación de estudios basados   en el lugar 
de casos de todo el mundo, todos extraídos de los principales 
científicos, gerentes y profesionales que trabajan para proteger la 
biodiversidad mediante la protección de paisajes terrestres y ma-
rinos de la amenaza del cambio climático. El libro comienza con 
una sección introductoria que enmarca las cuestiones y toma una 
mirada sistemática en la planificación para la adaptación al cambio 
climático. Los 19 capítulos que siguen examinan estudios de casos 
particulares en todas las partes del mundo, incluyendo a paisajes 
terrestres y marinos de las regiones ecuatoriales, templados, mon-
tano, polar, marinos y de agua dulce. Los proyectos van desde el 
perfilado del Norte praderas americanas a los bosques boreales a los 
arrecifes de coral a los ambientes de agua dulce alpinos.
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