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68 lenguas vivas diferentes, con más de seis y medio millones de individuos mayores de cinco años 

que hablan alguna de esas lenguas además del español, la más difundida en la actualidad, son reflejo 

de la alta diversidad cultural de los Estados Unidos Mexicanos. Diversidad étnica que va de la mano 

con la también alta ecodiversidad del territorio, a tal grado que México se considera el quinto país 

Megadiverso en el ámbito mundial. Esta giga-diversidad de México (megadiversidad cultural + 

megadiversidad biofísica) no se debe a los mexicanos de ahora, pero sí recae en nosotros el 

tremendo deber de cuidarla, aprovecharla y acrecentar las posibilidades de uso para las futuras 

generaciones.  

Una lengua representa la forma de pensar y concebir el mundo por una comunidad que se ha 

desarrollado en un ambiente natural creando paisajes únicos, utilizando sus recursos biofísicos de 

variadas formas con tal de sobrevivir juntos (ambiente y sociedad), pero con más y mejores 

expectativas de un desarrollo sustentable. Sin embargo, los paisajes, concebidos como el banco de 

información histórico-cultural de usos de un territorio natural, tienen un deterioro creciente que 

pone en peligro su subsistencia. Las amenazas naturales siguen y seguirán presentes en cada 

comarca étnica, pero la vulnerabilidad de la comunidad se ha acrecentado considerablemente y no 

han sabido las leyes nacionales ni los tratados internacionales paliarlas.  

Garantía constitucional impracticable es el derecho de los pueblos indígenas al acceso a la justicia, 

incluyendo la justicia ambiental. Ejemplo claro es el impacto que las variaciones meteorológicas 

están teniendo en sus vidas, cultura, tradición y calidad.  

En este trabajo se aborda la manera en la cual el cambio climático afecta a ambos por igual, 

diversidad biológica y diversidad cultural, impactando mayoritariamente a la comunidad más 

marginada de México, la indígena. El abordaje de este tema es a partir de la confrontación entre lo 
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que piensa la comunidad indígena sobre el cambio climático y sus efectos en su vida cotidiana 

(laboral, salud, nutricia, educativa, perspectivas de desarrollo, género), frente a lo que arrojan los 

datos hidrometeorológicos de la región. Se usa como caso de estudio la comunidad indígena otomí 

de Xajay, en la Sierra Queretana decretada como área natural protegida como reserva de agua. A 

través de la confrontación se llegará a contradicciones y similitudes entre ambos discursos, el de la 

gente indígena y el de la ciencia.  

Mediante un análisis holístico con técnicas de backcasting se integra la información de tal manera 

que se tienen algunas propuestas de instrumentos jurídicos para paliar los estos efectos que se 

presentan y conciliar ambas visiones. En el análisis holístico, se toma en cuenta el discurso político 

al respecto, en el sentido de que este discurso representa la manera en la cual la administración 

pública entiende el problema del cambio climático y cómo pretende resolverlo.  

Finalmente, se hacen las recomendaciones que debe atender cada actor (comunidad, científico y 

autoridad) para enfrentar el incremento de la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y 

resolverlo a mediano plazo. 

Como resultado relevante, se tiene que la comunidad percibe que el clima ha cambiado mucho en 

los últimos 20 años, a tal grado de que se ha desplazado el periodo de lluvias y con ello se han visto 

afectadas sus actividades productivas (laborales, nutricionales); asimismo, se han incrementado los 

periodos de no lluvia, afectando la salud de los niños (mayor desnutrición y deshidratación). El 

fenómeno climático de la región, como lo modeló la ciencia hidrometeorológica es prácticamente 

nulo, y la variación de temperatura (menor a 0,5°C en más de 50 años) es contrario a lo que la 

comunidad percibe; tampoco se detectaron cambios significativos ni en cantidad de lluvia, ni en los 

regímenes hídricos o hidroperiodos. Lo que hay son variaciones meteorológicas recurrentes. La 

autoridad asume el reto de mejorar el sistema de prevención de riesgo de desastre, pero no ha 

formulado ni una política pública para implementarlo, ni ha puesto en marcha ninguno de los 

instrumentos jurídicos del país para remediar el incremento de la vulnerabilidad de la población 

ante este fenómeno local y mundial. En el trabajo se analizan en detalle cómo podría articularse una 

efectiva política pública ambiental para ayudar a la población a adaptarse a las variaciones 

meteorológicas y prevenir un futuro posible cambio climático. 
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