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Seminario
Desa os de la sociedad contemporánea.
Del Calentamiento global a la Sexta ex nción masiva de las especies
Argumento
La humanidad, enajenada y confusa, avanza hacia la
Sexta ex nción masiva de las especies de la erra, la
cual, por su velocidad, se presume será peor que la
ocurrida en el Pérmico/Triásico. En el denominado
"antropoceno" por Paul Crutzen (2002), el deterioro
del planeta erra producto de la ac vidad humana ha
sido masivo a pesar de aﬁrmaciones de detractores
como James Inhofe o Donald Trump.
Como la población humana aumenta en aproximada‐
mente 80 millones anuales (es como si, cada año,
apareciese una nación alemana completa) los escena‐
rios futuros no son nada halagüeños. En el Siglo XX el
consumo de energía de la humanidad creció 12 veces,
el de los metales 19 veces y el de algunos materiales
como el cemento lo hizo 34 veces. Los residuos sóli‐
dos se mul plicaron por cuatro en los úl mos cin‐
cuenta años y se espera que esa cifra se duplique en
el año 2025. Según indica el informe 2010 de la Agen‐
cia Internacional de Energía (AIE), más del 80% de la
energía que se consume en la erra proviene de la
quema de combus bles fósiles, lo cual genera un in‐
cremento con nuo de la can dad de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), los responsables del Calentamien‐
to global antropogénico (CGA). Al mismo empo, el
10% de la población más rica de la erra acapara el
40% de la energía y el 27% de los materiales (Delgado,
Imaz, Beristáin, 2015).
Afortunadamente para el planeta, pero desafortuna‐
damente para la economía mundial, en el mismo
2010, indica el World Energy Outlook de la AIE, se
alcanzó, mundialmente, el cenit de la producción pe‐
trolera.
Mientras tanto, el derre miento del Ár co con núa,
ocasionando el incremento de los escapes de metano
de dicha región y haciendo que esa región del planeta
haya aumentado su temperatura promedio, respecto

a épocas preindustriales, ¡en más de 3 grados cen grados!
Como consecuencia de todo ello la vida de la erra desapa‐
rece: el Informe Planeta vivo 2016 de la World Wildlife
Fund (WWF) indica que, de 1970 al 2012, han declinado las
poblaciones de vertebrados en una increíble escala: hemos
perdido, en promedio, el 58% de ellos (el 38% de los terres‐
tres, 36% de los marinos y un enorme 81% de los anﬁbios).
Afortunadamente eso no genera problema a casi nadie
pues la enorme mayoría de la humanidad se encuentra
mucho más preocupada por el resultado del par do de
futbol o por lo que ocurre en su serie televisiva favorita.
Todos los ecosistemas de la erra así como la civilización
humana, se encuentran en un grave riesgo… y no se apre‐
cia que las naciones del mundo estén tomando las medidas
urgentes que permi rían mi gar el problema... En este
Seminario estudiaremos tales fenómenos desde el pensa‐
miento complejo con la esperanza de contribuir a la gene‐
ración de una humanidad consciente y comprome da con
la resolución de tales problemas.

Temario
20 mayo:
Inauguración:
Mtra. Mireya Gally (Rectora UPEMOR), Dra. Brenda Valde‐
rrama (Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología),
Psic. Beatriz Ramírez Velázquez (Secretaria de Educación)
Pensar desde la complejidad
Dr. Max Aldana (CCC UNAM)
Dr. Edmundo Calva (IBt UNAM)
Dr. Alejandro Garciadiego (IM UNAM)
Dra. Elena Alvarez Buylla (IE UNAM)
Dr. Juan Carlos Mar nez García (CINVESTAV IPN)

10 junio:
La situación del Sistema‐ erra: CGA, deshielo polar, acidiﬁ‐
cación oceánica y contaminación de acuíferos.
Dr. Rajendra Pachauri (POP Movement)
Dr. Antonio Sarmiento Galán (IM UNAM)
Dra. Amparo Mar nez (INE)
Dra. Andrea Bolongaro (ANIDE)
Dra. Elizabeth Weinecke (UAEM)

1 de julio:
Situación de los ecosistemas de México: contaminación
de aire y suelo
Mtro. Fernando Jaramillo (BdA)
Dr. Sergio Guevara (IE)
Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara (El Colegio de San Luis)
Dr. Paul Hersch (INAH)
Dra. Lilian González (UAEM)
Dra. Stephanie Montero (SDS)

9 de sep embre:
Situación energé ca de México y movilidad urbana
Dr. Vicente Torres (ANIDE)
Dr. Fluvio Ruiz (PEMEX)
Dr. Jorge Huacuz (INEEL)
Dr. Carlos Gerhenson (CCC UNAM)
Dr. Luis Mochán (ICF UNAM)

30 de sep embre:
Contaminación y salud
Dr. Horacio Riojas (INSP)
Dr. Bruno Parodi (INAH)
Dra. Vesta Richardson (ISSSTE)
Dr. Juan Rivera Dommarco (INSP)
Dr. Antonio Sarmiento Galán (IM UNAM)
Cineasta Eleonora Isunza (POP Movement)
21 de octubre:
Contaminación y Neoliberalismo
Dr. Andrés Barreda (IIE UNAM)
Dr. Raúl García Barrios (CRIM UNAM)
Dr. Miguel Angel Izquierdo (SE Morelos)
Dr. Jorge Mar nez Ruiz (ColMor)
Dr. Luis Tamayo (ColMor)

Coordinadores
Dr. Antonio Sarmiento Galán
Dr. Luis Tamayo Pérez

