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Introducción 
 
El planeta funciona como un sistema orgánico bastante complejo, donde todos los elementos que 
lo forman interactúan y se afectan entre sí, aunque con diferentes niveles de impacto. El cambio 
climático es el resultado del incremento de temperatura de la atmósfera, producto a su vez de 
una serie de gases que ha emitido la humanidad, fortaleciendo el efecto invernadero que existía 
ya en la Tierra. Esta emisión de gases de efecto invernadero, cada vez en mayor cantidad, es el 
resultado de acciones económicas, sociales y políticas realizadas por seres humanos, que tienen 
como objetivo fundamental incrementar la producción y el consumo y por ende la riqueza de 
algunos sectores, sin preocuparse por el impacto que se genera en el ambiente y las personas.  
 
Con el incremento de la temperatura de la atmósfera, se ha generado una nueva complejidad en 
una serie de interacciones, a veces no del todo comprendidas, entre la atmósfera, la biósfera, la 
criósfera, la geósfera, el océano y la humanidad. Este nuevo y alto nivel de complejidad vuelve 
al cambio climático casi imposible de ser comprendido en su totalidad, al menos con el nivel de 
conocimiento actual de la ciencia, esto exige el desarrollo de mecanismos adecuados y efectivos 
de comunicación entre las diferentes áreas del conocimiento, tomando en cuenta que van a existir 
niveles considerables de incertidumbre, para poder desarrollar, con aceptable grado de eficacia, 
planes de acción frente al problema. Aquí se explica el fenómeno desde diversos ángulos, para 
que pueda servir como un instrumento de apoyo a maestros y maestras del área de ciencias de 
la escuela secundaria, que tengan la interesante tarea de explicar el problema a sus estudiantes 
y a otras personas que estén interesadas en la temática. 
 
El documento se concibe como una expresión para mostrar que el cambio climático es ya una 
realidad sumamente grave, ya que hay personas y corporaciones, como aquellas que explotan y 
comercian con combustibles fósiles, que sostienen que el cambio climático no es real, sino un 
mito; de hecho, políticos influyentes como Donald Trump de Estados Unidos y Jair Bolsonaro de 
Brasil son de las voces que se han sumado en esa dirección de negar la existencia de tal problema; 
lo cual contrasta con la posición de instituciones de gobierno de EE.UU como el Departamento de 
Seguridad Nacional DHS, Departamento de Defensa, Consejo de Seguridad Nacional y Dirección 
de Inteligencia Nacional, cuando afirmaron en octubre de 2021, que el calentamiento del planeta 
está generando agitación social y desafiando la estabilidad mundial en forma considerable, por 
causa de olas de calor, sequías cada vez más fuertes, escasez de alimentos, mayor competencia 
por minerales y otros recursos y luchas entre países por el agua. Estiman que para 2050 la cifra 
de personas desplazadas por el cambio climático podría llegar a 143 millones en el sur de Asia, 
África subsahariana y América Latina. 
 
La gravedad del problema contrasta con la indiferencia en las autoridades y líderes políticos de la 
mayoría de países, lo cual se evidencia al observar que en las cumbres del clima de las Naciones 
Unidas, conocidas como Conferencias de las Partes COP, que se celebran cada año, no se toman 
los acuerdos necesarios para hacerle frente al problema en forma efectiva. Las instancias que si 
toman en serio esta situación son corporaciones transnacionales, pero no para tratar de resolver 
el problema sino para continuar con su enfoque de aumentar ganancias, a veces obstaculizando 
propuestas, otras veces proponiendo medidas que utilizan vocablos científicos de trascendencia, 
pero acomodados a sus intereses particulares. Entre las propuestas más comunes destacan el 
mecanismo de comercio de carbono, La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
de bosques REDD, las soluciones basadas en la naturaleza, la geoingeniería y la energía Nuclear. 
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Sinopsis 

El documento se inicia mostrando la estructura y comportamiento de las diferentes capas de la 
atmósfera, en particular de la tropósfera, que es donde ocurren los fenómenos meteorológicos 
como vientos, tormentas, huracanes y nevadas, luego se explica como la radiación solar incidente 
en la superficie terrestre combinada con la rotación del planeta, ocasionan vientos y movimientos 
cíclicos de aire en ambos hemisferios. 
 
Se discuten las diferentes variables que inciden en el clima y su naturaleza caótica, posteriormente 
se muestra que el clima siempre ha variado pero en períodos largos de tiempo, lo cual es contrario 
a lo que sucede en la actualidad que el clima ha cambiado en forma considerable en los últimos 
dos siglos. Se menciona los cambios en el clima descritos por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático IPCC, en sus diferentes informes y como esto está íntimamente relacionado con 
el incremento de temperatura de la atmósfera ocasionado a su vez por las emisiones de una serie 
de gases que ocasionan un efecto invernadero en el planeta. Se compara la contribución al cambio 
climático generada por las emisiones de la humanidad con la contribución generada por el sol, 
los volcanes y otros agentes naturales y queda claro que el cambio climático solo puede explicarse 
como resultado de la acción humana. 
 
Luego se muestra los impactos que el cambio climático está ocasionando en cada continente, en 
aspectos como el agua, las olas de calor, los incendios forestales, las tormentas tropicales, los 
huracanes, la salud, la producción agrícola y movimientos telúricos, quedando en evidencia que 
el problema afecta a toda la humanidad, aunque en diferente forma y magnitud, pero con señales 
inequívocas que el problema se está agravando rápidamente. A continuación, se analizan los 
impactos en zonas polares, el Ártico, Groenlandia, la Antártida y los glaciares de montaña y como 
esto afecta a las zonas circundantes, los climas de todo el planeta y las costas de muchos países, 
por el incremento del nivel del mar ocasionado por el deshielo. 
 
Se hace un análisis sobre las causas inmediatas del fenómeno, se plantean argumentos científicos 
que muestran como el problema se está agravando en forma acelerada a partir de la revolución 
industrial y como existe una correlación significativa entre la concentración atmosférica de CO2 y 
el incremento de temperatura de la atmósfera. Se da a conocer las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los países industrializados y la contribución de las diferentes áreas industriales en 
particular de la producción agroalimentaria.  
 
Se discuten los mecanismos de retroalimentación que pueden volver al cambio climático fuera de 
control y como algunos de ellos se han constituido en verdaderas bombas de tiempo, que podrían 
ocasionar que el planeta fuera inhabitable en un tiempo no muy lejano. Luego se analizan las 
formas oficiales que impulsan los gobiernos en reuniones de Naciones Unidas, para hacerle frente 
al problema, dejando en claro que en dichas reuniones no se toman los acuerdos necesarios por 
presión de las grandes corporaciones transnacionales. 
 
Se presenta también las propuestas que presentan las corporaciones, que más que resolver el 
problema buscan aumentar sus ganancias, impulsando esquemas como el comercio de carbono, 
plantaciones de monocultivos, producción de agrocombustibles, energía nuclear, geoingeniería y 
aún con proyectos mal planteados y de gran escala de energía renovable. 
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Posteriormente se estima como podría ser el clima en el futuro a partir de diferentes trayectorias 
de comportamiento social que podría adoptar la humanidad, las cuales configuran los diferentes 
escenarios de concentración de gases de efecto invernadero y temperatura, así como los impactos 
en aspectos hídricos, agrícolas, el océano, la criósfera y la salud. Se discute también cual debería 
ser el límite de incremento de temperatura que se podría permitir en el planeta y las trayectorias 
de emisiones de gases que necesariamente se debe seguir para que el incremento de temperatura 
se mantenga en esos límites y no ocasione situaciones desastrosas.  
 
La realidad hasta el momento es que los compromisos adoptados por gobiernos están bastante 
alejados de lo que se necesita y por lo tanto se generarán impactos a nivel de catástrofe si no se 
corrige la situación. Se analiza un reporte del IPCC que muestra la diferencia en impactos que se 
tendría si se alcanza 1.5 o 2.0 °C de incremento de temperatura y se compara con las situaciones 
que ocurrieron en el pleistoceno cuando se tenía unas condiciones de concentración de emisiones 
semejantes a la actual. Se muestra también algunas medidas que están tratando de implementar 
algunos países para hacerle frente a esta situación. 
 
Después se reflexiona sobre la causa fundamental del cambio climático ya que hasta el momento 
solo se ha discutido sobre las causas físicas inmediatas del problema y se concluye que en la base 
de la problemática está una relación inadecuada existente entre el ser humano y el resto de la 
naturaleza, así como entre los humanos al interior de las sociedades, pueblos y regiones, todo 
esto como el resultado lógico del sistema político económico ideológico prevaleciente en el mundo 
y la tremenda injustica social y ambiental que se ha fortalecido con este proceso, seguido de las 
perspectivas futuras que se tiene de continuar esta situación. 
 
Finalmente se presenta la propuesta para hacerle frente al cambio climático, la cual se inspira en 
experiencias de CESTA acompañando luchas de las comunidades, compartiendo esfuerzos con el 
Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones MOVIAC 
y participando en federaciones globales como Amigos de la Tierra Internacional FOEI y la Alianza 
Global contra la Incineración GAIA.  
 
La propuesta se basa en una nueva visión del desarrollo donde prevalezca la búsqueda de la 
justicia y la sobrevivencia en un marco de sustentabilidad, solidaridad y soberanía e incluye las 
perspectivas a nivel local, regional  e internacional en temas socio políticos, político económicos, 
generación de conciencia, manejo de corporaciones transnacionales, comercio, ciencia, energía, 
agricultura, alimentos, agua, biodiversidad, ecosistemas, desechos, salud, transporte, producción 
industrial y militarismo.  
 
Como conclusión de todo el documento se puede afirmar que el cambio climático es una realidad 
sumamente grave, que el problema se está volviendo más grave en forma acelerada por causa 
de un sistema político, económico e ideológico, que de no detenerse este proceso la humanidad 
va a enfrentar en el corto plazo situaciones que van a cuestionar su existencia.  
 
Urge concebir una nueva visión de desarrollo que busque mantener una situación armónica entre 
el ser humano y el resto de la naturaleza y al interior de las sociedades, en fin un nuevo sistema 
que reconozca que no se puede transgredir ni los límites ni el funcionamiento de la naturaleza y 
reconozca también el pleno cumplimiento de los derechos de las personas. 
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1. La atmósfera: Funcionamiento, calentamiento y cambio climático 
 
A menudo se confunden conceptos y se utilizan términos indistintamente, a pesar de diferencias 
importantes que hay entre ellos. Lo primero que se debe conocer claramente es lo que se entiende 
por atmósfera ya que cuando se habla de ella se suele referir al aire que rodea al planeta y que 
se extiende algunos kilómetros hacia arriba, sin reflexionar que esa atmósfera no es homogénea, 
ya que varía tanto en su altitud como en su latitud. Quizás la primera reflexión que debe hacerse 
sobre la atmósfera es notar que ese concepto que aparece en muchos textos, que “la atmósfera 
es la capa de aire que rodea a la Tierra” es inadecuado, ya que concibe a la Tierra como si fuera 
un cuerpo aparte sobre el cual está la atmósfera, cuando la realidad del caso es que la atmósfera 
es inherente al planeta por lo tanto habría que definirla como la capa exterior del planeta Tierra. 
 
En sentido estricto, la atmósfera es una capa gaseosa de unos 10 mil Km de espesor con pequeñas 
partículas sólidas y líquidas que rodean a la litósfera y la hidrósfera; ha evolucionado con el resto 
del planeta, en sus inicios hace 4,500 millones de años estaba formada por vapor de agua, CO2, 
azufre y nitrógeno, el oxígeno era casi inexistente, luego a medida fue bajando la temperatura 
del planeta, mil millones de años después, el vapor de agua se condensó, formó el océano, el CO2 
reaccionó con rocas y contribuyó a dar salinidad al océano, luego aparecieron bacterias realizando 
fotosíntesis, hasta generar la concentración de oxígeno actual que hace posible la vida de millones 
de especies. La función principal de la atmósfera es regular la cantidad y el tipo de energía que 
llega y sale de la Tierra, generando condiciones para el mantenimiento de la vida y la evolución 
tanto del planeta en su conjunto como de sus numerosas formas de vida. Sin la atmósfera la 
temperatura en la superficie del suelo sería –20 °C. 
 
Las capas de la atmósfera 
 
En la atmósfera se distinguen 5 capas de diferentes características y espesores como se muestra 
en la figura 1.1, la zona con las primeras 3 capas que son de menor espesor y ocupa los primeros 
100 Km se conoce como la homósfera o atmósfera inferior y el resto es la heterósfera o atmósfera 
superior con unos 10 mil Km de espesor.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1  
Capas de la 
atmósfera1 

 

 
1 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmosfera.gif 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmosfera.gif
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La figura 1.2 muestra el comportamiento térmico de las primeras cuatro capas de la atmósfera. 
en algunas capas la temperatura baja con la altitud y en otras capas la temperatura sube. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 1.2 
Comportamiento  
térmico de las 
capas de la  
atmósfera2 

 
La tropósfera 
 
La tropósfera es la zona de la atmósfera en contacto con la superficie del suelo, los continentes, 
especies vegetales, animales y el océano, está compuesta por 78% de nitrógeno, un gas bastante 
inerte y 21% de oxígeno, un gas muy reactivo, así como 1% de otros gases incluyendo vapor de 
agua y CO2 que son causantes del efecto invernadero3. La tropósfera es la capa de menor espesor, 
en los polos tiene 8 km y en el ecuador llega a 16 km; sin embargo, tiene el 75% de la masa de 
la atmósfera, por comprender al aire más denso y al vapor de agua.  
 
En la tropósfera es donde se producen todos los fenómenos meteorológicos como vientos, nubes, 
tormentas, huracanes, nevadas y cambios de clima. La sabiduría convencional los interpreta como 
fenómenos atmosféricos, aunque son fenómenos que solo ocurren en la tropósfera y para estar 
en consonancia con el vocabulario público, a menudo se hará referencia a la atmósfera cuando 
en sentido estricto corresponde a la tropósfera, inclusive a veces se hablará de la temperatura 
de la Tierra cuando en realidad se refiere a la temperatura de la tropósfera a nivel del suelo. 
 
La temperatura más alta de la tropósfera está a nivel del suelo y se reduce 6.5 ºC por cada km 
de altura4, hasta llegar a -55 °C en una zona conocida como tropopausa, donde el vapor de agua 
se ha convertido en hielo y no permite movimientos verticales de aire, evitando que el H2O migre 
de la Tierra al espacio exterior. La tropósfera mantiene condiciones térmicas bastante estables, 
con una temperatura promedio cerca de los 15 °C a nivel del suelo, a pesar de los fuertes cambios 
en la cantidad de radiación que llega a la Tierra entre el día y la noche.  

 
2 http://meteo.maicas.net/articulos/circula.html 
3 El efecto invernadero es un fenómeno natural que contribuye a elevar la temperatura de la atmósfera. Se explica en el capítulo 4. 
4 Esto se evidencia al observar nieve en los picos de altas montañas que tienen su base en territorios con temperatura alta. 
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La estratósfera 
 
Comienza a partir de la tropopausa hasta llegar a la estratopausa y tiene el 19% de la masa de 
la atmósfera. En los primeros kilómetros (la estratósfera inferior) la temperatura se mantiene 
constante, luego entre 30 y 50 Km se encuentra la ozonósfera o capa de ozono, que absorbe la 
radiación ultravioleta proveniente del sol y aumenta su temperatura hasta 0 ºC en la estratopausa. 
La presencia de este gradiente térmico positivo, con aire caliente en la parte superior, desmotiva 
el flujo vertical de aire y por lo tanto no hay turbulencia. El proceso de absorción realizado por la 
ozonósfera reduce la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la Tierra protegiendo a seres 
humanos y a otras formas de vida.  
 
La mesósfera 
 
Es la última capa de la atmósfera inferior, comienza a partir de la estratopausa hasta llegar a la 
mesopausa. a unos 80 Km de altitud, la temperatura vuelve a tener gradiente negativo llegando 
a -90 °C en la mesopausa. La densidad del aire es mínima y alberga cerca del 1% de la masa de 
la atmósfera. En esta zona se desintegran la mayoría de los meteoritos que se dirigen a la Tierra, 
dando lugar a lo que se conoce como estrellas fugaces.  
 
La termósfera 
 
Comienza con la mesopausa y da inicio a la atmósfera superior. En los primeros kilómetros la 
temperatura permanece constante pero luego comienza a subir hasta llegar a 1,500 °C, a unos 
500 o mil kilómetros de altura, aunque no daría la sensación de ser una zona caliente, por la poca 
concentración de moléculas.  
 
Ese comportamiento ocurre porque la radiación ultravioleta disocia átomos de nitrógeno y oxígeno 
formando una zona con fuertes gases ionizados a tal grado que a esta capa se le conoce también 
como la ionósfera, que es una zona de alta conductividad eléctrica y refleja las ondas hertzianas, 
más conocidas como ondas de radio, lo que permite escuchar transmisiones obviando la curvatura 
de la Tierra. Esta capa tiene fuerte presencia de rayos equis y rayos gamma provenientes del sol 
y es donde ocurren las auroras boreales. 
 
La exósfera  
 
Esta es la última capa de la Tierra y se extiende hasta unos 10 mil Km, viene a ser una transición 
entre la atmósfera de la Tierra y el espacio interplanetario. Contiene el 1% de la masa de la 
atmósfera hasta conectarse con la atmósfera del sol mediante el viento solar y es donde orbitan 
muchos de los satélites meteorológicos. 
 
Se podría pensar que esta es una zona tranquila alejada de todas las perturbaciones climáticas, 
sin embargo, hace poco se reportó la ocurrencia de un fenómeno con las características de ser 
un huracán que se detectó en esta zona a 860 Km de alto sobre el polo norte magnético, estaba 
formado por plasma, con cerca de 1.000 Km de ancho y estuvo precipitando electrones en vez 
de agua durante 8 horas, como muestra la figura 1.3. Este fenómeno, aunque nunca antes visto, 
parece ser que ocurre con regularidad. 
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Figura 1.3 
Fenómeno con 
características 
de huracán, 
que ocurre en 
la atmósfera 
superior.5  

 
El sol 
 
Es una de los billones de estrellas de la Vía Láctea, la cual es una de los billones de constelaciones 
que hay en el universo conocido. Con un proceso de fusión nuclear el sol ha emitido energía a la 
Tierra por unos 4,500 millones de años y según parece lo continuará haciendo por otros 4,500 
millones de años.6 Los planetas giran alrededor del sol casi en un mismo plano, siguiendo una 
órbita elíptica y vistos desde “arriba”, es en sentido contrario a las agujas del reloj (ver figura 
1.4), lo que hace suponer que el sol y los planetas tuvieron un mismo inicio a partir de una nébula 
de gas, proveniente de al menos 2 supernovas anteriores. La rotación de los planetas es también 
en sentido contrario a las agujas del reloj, a excepción de Venus que rota en sentido de las agujas 
del reloj y Urano casi en forma perpendicular al resto, algunos suponen que esto pudo haberse 
debido a colisiones o impactos con cuerpos de gran tamaño provenientes del espacio exterior.   
 

 
 
 
 
 
 
Figura 1.4 
Plano de 
rotación del 
sol y los 
planetas7 

  

 
5 https://www.msn.com/es-xl/noticias/otras/c%c3%b3mo-es-un-hurac%c3%a1n-espacial-el-espectacular-fen%c3%b3meno-
detectado-por-primera-vez-en-la-tierra/ar-BB1ehN0l?ocid=mailsignout 
6 Los datos del sol se toman del libro: 15 “million degrees” de la profesora Lucie Green, Penguin Random Hause UK 2016. 
7 https://astrocienciasecu.blogspot.com/2014/07/el-sistema-solar.html 

https://www.msn.com/es-xl/noticias/otras/c%c3%b3mo-es-un-hurac%c3%a1n-espacial-el-espectacular-fen%c3%b3meno-detectado-por-primera-vez-en-la-tierra/ar-BB1ehN0l?ocid=mailsignout
https://www.msn.com/es-xl/noticias/otras/c%c3%b3mo-es-un-hurac%c3%a1n-espacial-el-espectacular-fen%c3%b3meno-detectado-por-primera-vez-en-la-tierra/ar-BB1ehN0l?ocid=mailsignout
https://astrocienciasecu.blogspot.com/2014/07/el-sistema-solar.html
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El sol se encuentra en el cuarto estado de la materia, conocido como plasma, que parece estado 
gaseoso, pero al estar a alta temperatura la energía de los átomos es tan grande que vence a la 
fuerza eléctrica que los une y el átomo se transforma en ion con carga eléctrica y a la colección 
de estos átomos se conoce como plasma. El hielo se convierte al estado líquido a 0 °C, luego en 
gas a 100 °C y finalmente en plasma a 12 mil °C, entonces el sol no es una bola de gas sino una 
bola de plasma mayormente formada por electrones y protones. Con todo y lo raro que nos pueda 
parecer este estado de la materia, en el universo conocido el 99% de la materia visible está en 
estado plasma. 
 
El sol con una masa mil veces superior a la masa de todos los planetas juntos y un diámetro de 
1.5 millones de km, unas 125 veces el diámetro de la Tierra, tiene una atmósfera que alcanza los 
18 mil millones de Km unas 120 veces la distancia de 150 millones de km que separa al sol de la 
Tierra o el doble de lo que sería la distancia del sol a la órbita de Plutón. La existencia de esta 
atmósfera solar o heliósfera comenzó a ser considerada cuando se observó que el sol giraba a 
una velocidad 400 veces menor a la esperada, entonces de acuerdo a la ley de la conservación 
de momento angular, esa velocidad solo podría ser posible si el sol tuviera un diámetro mayor 
que el aparente,8 luego se conoció que el sol expulsaba plasma formando una especie de viento 
solar, que unas veces viaja a 400 km/segundo y otras veces a 800 Km/segundo, dando lugar a 
la atmósfera solar, fuera de la cual se encuentra el espacio interestelar. Esto significa que la Tierra 
es parte de la atmósfera del sol y por lo tanto los seres humanos somos parte del sol, por lo cual 
las tradiciones indígenas se refieren a este astro como el Padre Sol. En la figura 1.5 se muestra 
una fotografía del sol en el momento en que pasaba el planeta mercurio.  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.5  
Fotografía del sol 
en el momento 
que pasaba el 
planeta Mercurio9 

    
  
Menos de la mitad de la radiación que el sol emite en la superficie está en el rango visible, casi 
la mitad en el infra rojo y menos de 10% en ultravioleta, rayos gamma y rayos equis, pero cuando 
atraviesa la atmósfera terrestre, filtra casi toda la radiación de rayos gamma y rayos equis y la 
mayor parte de ultravioleta e infra roja, entonces la radiación que llega a la superficie de la Tierra 
es en su mayor parte en el rango visible, como se muestra en la figura 4.2, razón por la cual los 
ojos humanos han evolucionado para ser sensibles a este rango de radiación electromagnética.  

 
8 Esta ley de conservación de momento angular explica porque un bailarín de esquí sobre hielo aumenta su velocidad cuando 
recoge sus brazos y la reduce al extenderlos. 
9 https://israelnoticias.com/tecnologia/transito-mercurio-frente-sol 

https://israelnoticias.com/tecnologia/transito-mercurio-frente-sol
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La radiación solar y el movimiento aparente del sol 
 
La radiación proveniente del sol en una determinada latitud, o sea a una misma distancia angular 
del ecuador terrestre, ocasiona una serie de comportamientos distintos en la tropósfera, según 
la época del año. Esto se debe a que la intensidad de radiación que llega a una misma latitud es 
variable con el tiempo porque, desde la perspectiva de la Tierra, el sol se mueve alrededor 
del ecuador terrestre, en una época del año hacia el norte y en otra hacia el sur producto de la 
inclinación de 23.44° que tiene el eje de rotación de la Tierra con respecto al plano en el cual la 
Tierra gira alrededor del sol, lo que da origen a las diversas estaciones. La inclinación del eje de 
rotación de todos los planetas varía de 0.03° para Mercurio hasta 82.23° para Urano10 
 
La figura 1.6 conocida como “Analemma” muestra la posición que ocupa sol a lo largo del año. 
Cuando el sol pasa por la latitud de un determinado lugar es cuando la radiación solar llega en 
forma perpendicular a ese lugar y por lo tanto se siente con mayor intensidad y es cuando el día11 
tiene mayor duración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.6  
La Analemma representa  
el movimiento del sol a lo 
largo del año, desde la 
perspectiva de la Tierra.12 

 
 

 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Axial_tilt 
11 Definido por la presencia de la luz del sol 
12 https://www.chegg.com/homework-help/use-figure-5-analemma-figure-6-calculate-noon-sun-angle-loca-chapter-2-problem-7p-
solution-9780321822079-exc 

https://www.chegg.com/homework-help/use-figure-5-analemma-figure-6-calculate-noon-sun-angle-loca-chapter-2-problem-7p-solution-9780321822079-exc
https://www.chegg.com/homework-help/use-figure-5-analemma-figure-6-calculate-noon-sun-angle-loca-chapter-2-problem-7p-solution-9780321822079-exc
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El día 21 de marzo conocido como el Equinoccio de Primavera, es cuando la radiación del sol llega 
en forma perpendicular sobre el ecuador, luego el sol se mueve hacia el norte hasta el día 21 de 
junio, conocido como el Solsticio de Verano, que es cuando la radiación del sol llega en forma 
perpendicular a una zona con latitud norte de 23° 12ʻ 14”, conocida como el Trópico de Cáncer, 
luego el sol comienza a desplazarse hacia el sur llegando el 21 de septiembre, conocido como el 
Equinoccio de Otoño, otra vez con radiación solar perpendicular sobre el ecuador y finalmente 
llega el 21 de diciembre, conocido como Solsticio de Invierno, donde la radiación solar llega en 
forma perpendicular a una zona de latitud sur 23° 12ʻ 13”, conocida como Trópico de Capricornio. 
Para un país como El Salvador que está a 13° 50ʼ latitud norte, los días con mayor duración e 
intensidad de radiación solar son 29 de abril y 16 de agosto.  
 
Esto significa que la radiación solar llega con mayor intensidad a la zona entre los trópicos de 
Cáncer y Capricornio y con menor intensidad en las zonas polares, lo que ocasiona una marcada 
diferencia de temperatura entre la zona ecuatorial y las zonas polares, lo cual actúa como un 
motor que genera movimientos de aire que se perciben a nivel del suelo y también movimientos 
de aire que no se perciben, pero ocurren en capas altas de la tropósfera a nivel de la tropopausa.  
 
La formación de vientos por la radiación solar 
 
Aunque el análisis es válido en cualquier hemisferio, se puede observar lo que ocurre en el norte. 
La radiación solar llega a la Tierra con mayor intensidad en la zona del ecuador terrestre, el aire 
a nivel del suelo donde la temperatura es más alta, se calienta, se dilata y tiende a subir, dejando 
un espacio que es ocupado por aire proveniente del norte a nivel del suelo. El aire ascendente en 
la zona ecuatorial llega a altitudes cercanas a la tropopausa, se enfría, se desplaza hacia el norte 
y desciende cerca de los 30 grados de latitud, a ocupar el espacio que dejó el aire que se desplazó 
hacia el ecuador, formando así un movimiento cíclico de viento entre el ecuador y esa latitud, 
conocido como célula Hadley, que se observa en la figura 1.7. Estas células Hadley ocurren en 
ambos hemisferios y dan lugar a lo que se conoce como zona de convergencia intertropical.  
 
En el polo el aire es frío a nivel del suelo, pero más frío y denso en la parte superior, generando 
una presión que mueve al aire en la superficie del suelo hacia el ecuador, el cual comienza a 
calentarse y al llegar a latitudes cerca de 60° empieza a ascender hasta altitudes cercanas a la 
tropopausa y busca ocupar el espacio del aire que se ha venido desplazando hacia el polo para 
luego descender en la zona polar, esto ocasiona otro movimiento cíclico de aire conocido como 
célula polar. Siempre ocurre lo mismo en ambos hemisferios.  
 
Estas células, Hadley y Polar, con los desplazamientos de aire que ocasionan en forma ascendente 
cerca de las latitudes de 60° y en forma descendente cerca de las latitudes de 30°, generan otro 
movimiento cíclico intermedio que se conoce como células Ferrel. Todos estos movimientos de 
masas de aire en las 3 células ocurren solo en la zona de la tropósfera y en los dos hemisferios, 
como ilustra la figura 1.7.  
 
Las masas de aire que circulan en las células atraviesan diferentes latitudes, tanto a nivel de suelo 
como de la tropopausa. Como el planeta se encuentra rotando, al moverse el aire entre diferentes 
latitudes lo hace entre lugares que tienen diferente distancia del eje de rotación del planeta, o 
sea entre lugares con diferentes velocidades lineales.  
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Figura 1.7  
Modelo general 
de circulación  
de aire en la 
tropósfera13 

 
 
La física enseña que un cuerpo que se mueve (como sucede con las masas de aire) en un cuerpo 
en rotación (el caso de la Tierra), se conserva el “momento angular” que es el producto de 
Masa X Velocidad lineal X Radio de rotación. Esto significa que al moverse una masa de 
aire de un radio de giro mayor a un radio de giro menor como sucede cuando se desplaza del 
ecuador en dirección hacia los polos, la velocidad de la masa de aire aumenta, ya que 
disminuye el radio de giro, adelantándose a la velocidad de rotación de la Tierra. Lo 
contrario sucede cuando una masa de aire se mueve de un radio menor a uno mayor, lo que 
sucede cuando se desplaza de la zona polar en dirección hacia el ecuador, la velocidad 
de las masas de aire se reduce, ya que aumenta el radio de giro, retrasándose respecto 
de la velocidad de rotación de la Tierra.   
 
Estos aumentos y disminuciones de la velocidad de las masas de aire con respecto a la velocidad 
de rotación del planeta se perciben como la ocurrencia de vientos. Otra manera de comprender 
este fenómeno es observar que al alterarse la velocidad lineal de una masa de aire se está 
experimentando una aceleración o deceleración, lo que significa que está ocurriendo una fuerza 
(de acuerdo a Newton), que se conoce como fuerza o efecto Coriolis y esa fuerza ocurre cuando 
un cuerpo se mueve al interior de otro cuerpo en rotación y es la responsable de desplazar las 
masas de aire de su dirección inicial.  
 
En las células Hadley el movimiento de aire a nivel del suelo es hacia el ecuador, entonces para 
una persona en esa zona a nivel del suelo, las masas de aire al retrasarse respecto a la rotación 
de la Tierra se perciben como vientos que vienen en sentido contrario a la rotación del planeta, 
es decir de este a oeste y estos se conocen como vientos Alisios. Lo mismo sucede con las células 
polares, el movimiento del aire se percibe como unos vientos que vienen de este a oeste.  

 
13 http://blog.educalab.es/leer.es/WEB_MemoriadelosVientos/16circulacion.html 
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Con las latitudes medias que corresponden a las células Ferrel, el aire se mueve a nivel del suelo 
en dirección al polo, entonces su velocidad lineal aumenta con respecto a la velocidad de rotación 
de la tierra y para una persona que habita en esas latitudes a nivel del suelo, ese incremento de 
velocidad de las masas de aire se percibe como vientos que van en el sentido de rotación de la 
Tierra o sea de oeste a este. En el hemisferio norte, donde opera la célula Ferrel es donde vive 
el 80% de la población mundial y donde hay más riqueza climática con la ocurrencia de las 4 
estaciones, donde opera la célula polar solo hay 6 meses de luz y 6 de oscuridad y donde opera 
la célula Hadley solo hay una estación seca y una húmeda.  
 
En los niveles altos de la tropósfera hasta llegar a la tropopausa sucede la misma conservación 
de momento angular de las masas de aire que se desplazan en un planeta que está rotando, 
entonces se originan fuertes vientos conocidos como corrientes de Chorro (Jet Stream), en ambos 
hemisferios. Las más conocidas son la corriente polar y la corriente sub tropical, ambas se mueven 
en el mismo sentido de rotación de la Tierra con un movimiento ondulante, tienen centenares de 
kilómetros de espesor y unos kilómetros de profundidad como puede verse en la figura 1.8. La 
corriente Polar ocurre en la zona de transición entre la célula polar y la célula Ferrel cerca de los 
60 grados y la corriente subtropical cerca de los 30 grados, en la transición entre las células Ferrel 
y Hadley. Estas corrientes ocurren en los 2 hemisferios, donde también ocurren otras corrientes 
menos importantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.8  
Corrientes de  
chorro polar y  
subtropical14 

 
 
 
La corriente más fuerte es la corriente polar que a menudo lleva vientos mayores a 300 km/h y 
en algunos casos se han reportado velocidades arriba de 400 km/h. Según parece esta corriente 
es la que más afecta y es afectada por el cambio climático, pues interactúa directamente con una 
zona bastante sensible al clima como el Ártico, lo cual se discutirá en el capítulo 3.  
 
Como puede apreciarse, el desplazamiento de masas de aire en la tropósfera y sus características 
mecánicas y térmicas son sumamente complejas y se debe a la desigual radiación que se recibe 
del sol en las diferentes latitudes del planeta, así como a la rotación de la Tierra.  
 

 
14 https://study.com/academy/lesson/jet-streams-the-polar-front.html 
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La temperatura en la tropósfera y los climas del mundo. 
 
Una característica que ha sido objeto de serios estudios y preocupación en las últimas décadas 
es la temperatura de la tropósfera a nivel del suelo, a menudo señalada como “la temperatura 
de la Tierra”, por la forma como afecta los climas del planeta. Cuando los científicos del clima 
observaron que la temperatura promedio estaba subiendo, se comenzó a hablar de calentamiento 
global, pero después de analizar el fenómeno a profundidad, se observó que ese incremento de 
temperatura de la Tierra (de la tropósfera), si bien era cierto, no significaba que eso iba a ocurrir 
por igual en todos los lugares, inclusive en algunas regiones la temperatura iba a bajar, entonces 
se adoptó el término “cambio climático”, porque el clima si iba a cambiar en todas las regiones.  
 
El "clima" hay que diferenciarlo del "estado del tiempo". El clima está frío dicen unos o el tiempo 
está lluvioso dicen otros, para referirse a las características de la atmósfera cerca del suelo en un 
determinado momento, pero al hablar de la lluvia, la temperatura o el viento en algún lugar y 
tiempo determinado, se está hablando del "estado del tiempo”15, el cual puede cambiar de un 
momento a otro, ya que de pronto cesa la lluvia o el viento, o sucede lo contrario. Cuando se 
habla del clima se refiere a lo que podría ser el valor promedio de esas variables del estado del 
tiempo por un periodo largo de tiempo, se suele hablar de períodos no menores de 30 años, lo 
que permite conocer con algún grado de certidumbre, como son las características atmosféricas 
en una zona y época determinadas.  
 
Se puede decir que el clima en Canadá en enero es frio, aunque no se sepa cómo será el estado 
del tiempo en un determinado día. Es fácil predecir el clima de un lugar en una época determinada 
del año porque solo basta conocer su comportamiento histórico, pero es imposible predecir el 
estado del tiempo en un día específico, más allá de unos 3 días. El problema ahora es que esos 
climas están cambiando en todo el mundo, por eso se habla de cambio climático.16 
 
El cambio caprichoso de variables de la atmósfera como la temperatura, la lluvia o el viento de 
un momento a otro obedece a que la atmósfera es un sistema caótico. En términos científicos un 
sistema caótico, en este caso la atmósfera, ocurre cuando su comportamiento está regido por un 
gran número de interacciones entre variables, que se manifiestan como ecuaciones matemáticas 
no lineales y muy complejas que vuelven imposible encontrarle una solución que permita predecir 
sus características o comportamiento con certeza en el futuro.  
 
Un ejemplo sencillo de un sistema caótico se tiene en el humo de un cigarrillo como puede verse 
en la figura 1.9. Al momento de salir el humo del cigarrillo el flujo es laminar y pudiera predecirse 
el movimiento de una determinada partícula de humo solamente por un par de segundos, luego 
el flujo se vuelve turbulento e imposible de predecir la posición de la partícula, esto se debe a 
que el movimiento del humo se rige por varias influencias de la naturaleza que podían expresarse 
como leyes naturales, donde interviene la gravedad, la temperatura, la velocidad del viento, la  
presión atmosférica, la humedad, entre otras, establecidas en una serie de ecuaciones químicas 
y físicas, demasiado complejas y altamente sensibles a las condiciones iniciales, esto significa que 
cualquier cambio en las condiciones iniciales, por pequeño que sea, ocasiona cambios bastante 
diferenciados en el comportamiento futuro.  
 

 
15 El estado del tiempo también incluye la presión y la humedad de la atmósfera en ese lugar.  
16 Algunos proponen que al hablar de cambio climático se hable solo de lo ocasionado por la contribución humana. 
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Figura 1,9  
Comportamiento de un 
sistema caótico como el 
humo de un cigarrillo17 

 
 

 
Con el comportamiento del clima sucede lo mismo, las características del estado del tiempo están 
sujetas a una multitud de leyes, físicas, químicas y biológicas, bastante complejas y sensibles a 
las condiciones iniciales, que vuelve imposible predecir su comportamiento más allá de un período 
cercano de tiempo, por esa razón es que los servicios meteorológicos del mundo solo se atreven 
a predecir el estado del tiempo por unos pocos días y eso que expresándolo con probabilidades, 
ya que no se puede hablar de certeza absoluta. Cuando se trata de predecir la trayectoria de un 
huracán se pone un embudo que se va ensanchando con el tiempo lo cual es una muestra del 
incremento de la incertidumbre. 
 
Algunas personas para referirse al cambio climático en la actualidad dicen que hay caos climático 
porque sienten un comportamiento errático de las variables atmosféricas, pero la realidad del 
caso es que en la atmósfera con o sin cambio climático siempre se tiene un comportamiento 
caótico, por lo tanto, es incorrecto hacer esta referencia, quizás habría que hablar mejor de una 
crisis climática. 
 
Los climas del planeta se pueden clasificar por temperatura, lluvia, altitud, latitud o distancia del 
mar. La clasificación más conocida identifica 3 grandes tipos de clima, los cuales son: 

• Los climas cálidos, que se encuentran en la región Ecuatorial, el Caribe, el centro de 
Sudamérica, Asia y África y el sur de América del Norte.  

• Los climas templados que se ubican generalmente entre las latitudes de 30 y 70 grados, 
comprenden partes de EE. UU., Japón, norte de la India y Pakistán, el Mediterráneo, 
centro de Europa y China. 

• Los climas fríos que comprenden al círculo polar Ártico y Antártico y algunas montañas.  
 

Un clima tiene asociado un bioma, el clima cálido tiene selvas tropicales y desiertos, el templado 
praderas y el clima frío tundras. La figura 1.10 muestra la localización de climas en el planeta. 
 

 
17 https://cdn1.vectorstock.com/i/1000x1000/77/15/burning-cigarette-background-vector-11687715.jpg 
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Figura 1.10 

Localización  

de diferentes  

climas en el 

planeta18 

 

 
 
Ciclos en la temperatura del planeta 
 
En períodos largos de tiempo (decenas de miles de años), la temperatura y por lo tanto los climas 
del planeta, han cambiado considerablemente en forma un tanto cíclica, como puede verse en la 
figura 1.11 que muestra la variación de temperatura promedio en el planeta19 desde hace 350 
mil años. Tomando como base la temperatura promedio del siglo 20, identificada como 0⁰ en la 
gráfica, se puede ver que la mayor parte del tiempo la temperatura ha estado entre -5 y -10 ⁰C 
y es cuando han ocurrido edades de hielo, que han permanecido por períodos alrededor de 100 
mil años. Entre 2 edades de hielo se tienen los períodos interglaciares de corta duración como el 
que se tiene en la actualidad que ha sido inusualmente largo ya que lleva cerca de 12 mil años.  
 
El inicio de edades de hielo se debe a que cada 100 mil años se inclina un poco el ángulo del eje 
de rotación de la Tierra respecto a la órbita elíptica, ocasionado por la fuerza de gravedad de los 
planetas Saturno y Júpiter (planetas grandes) y Venus (planeta cercano), entonces la luz solar 
que llega al hemisferio norte, que es donde está la mayor parte de los territorios no marinos, lo 
hace en forma más oblicua o sea con menor intensidad, iniciando un enfriamiento en el planeta 
a grado tal, que la nieve en países del norte no se logra derretir en el verano, reflejando siempre 
la radiación solar. Cuando comienza a bajar la temperatura del planeta, aumenta la solubilidad 
del océano a uno de los gases que calienta la atmósfera (CO2) y lo absorbe en grandes cantidades, 
reduciendo así su concentración en la atmósfera y por lo tanto calentando menos al planeta, 
iniciando una edad de hielo. En estos períodos el nivel del mar llega a bajar hasta 150 metros, 
por las capas de hielo de kilómetros de espesor que se acumulan en muchos lugares.  
 
 

 
18 http://slideplayer.es/slide/3792812/ 
19 Al hablar de temperatura del planeta nos referimos a temperatura promedio en la superficie de territorios y océano. 
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Figura 1.11 
Temperatura 
de la Tierra 
en los 
últimos 350 
mil años20 
 

 
 

 
Es importante observar que estos cambios de clima en el planeta suceden muy lentamente, a 
veces ha tomado 1,500 años para subir o bajar 1 ºC. Desde que terminó la última edad de hielo 
hace unos 11,700 años, hasta hace unos 100 años, se había tenido bastante estabilidad climática 
en el planeta, la temperatura promedio se había mantenido en 13.6 ºC y los climas en diferentes 
lugares, se habían mantenido sin variar, aunque con estados del tiempo ocurriendo según leyes 
del caos. Esta estabilidad climática permitió la adaptación de los seres vivos21, ya que desde que 
terminó la última edad de hielo, el clima ha sido bastante benigno para los humanos, lo que ha 
permitido el desarrollo de la agricultura y diferentes civilizaciones.  
 
Los cambios en el clima 
 

El comportamiento del clima es profundamente dependiente de la energía interna de la atmósfera, 
la cual puede definirse por su temperatura promedio, el problema actualmente es que esa energía 
interna está aumentando por causas humanas, modificando el clima dramáticamente. En el sexto 
reporte de agosto 2021 del IPCC22,23 se afirma que el calentamiento del sistema climático es 
inequívoco, que hay plena certeza que la humanidad ha calentado la atmósfera, el océano y la 
superficie de la Tierra, afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en 
todas las regiones del mundo. Aunque en algunos aspectos hay mayor grado de certeza que en 
otros y los valores no son uniformes a lo largo de todo el planeta, los comportamientos extremos 
del clima se han incrementado y fortalecido como ocurre con  las precipitaciones, sequías, ciclones 
tropicales y olas de calor. Estas últimas ocurren cuando un sistema de alta presión en la atmósfera 
presiona el aire caliente hacia el suelo y lo vuelve más caliente con el aumento de la presión. 
 
La escala de cambios en el sistema climático en su conjunto y el estado actual de muchos aspectos 
en la atmósfera, el océano, la criósfera y biosfera no tienen precedentes durante muchos siglos 
o miles de años. En la gráfica de la izquierda de la figura 1.12 se puede observar como a partir 
de 1850 el patrón de comportamiento de la temperatura del planeta se aleja bastante de lo que 
había sido en los 2 mil años anteriores y en la izquierda de esa gráfica se puede apreciar cómo 
pudo haber sido la variación de temperatura en los últimos 100 mil años. 

 
20 http://www.maslibertad.com/Causas-del-Cambio-Climatico_p98.html 
21 Los seres vivos se clasifican en 5 reinos: Monera, protista, fungí, vegetal y animal. 
22 El IPCC es una instancia intergubernamental fundada en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene unos 800 científicos que sistematizan la literatura científica sobre cambio climático 
23 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 
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En la gráfica de la derecha se comparan 2 simulaciones de la temperatura promedio del planeta, 
una si el cambio de temperatura se debiera únicamente a factores naturales sin el aporte humano 
y la otra cuando a los factores naturales se le suma el aporte humano. Es claro que esta última 
simulación coincide con lo que se ha observado, lo cual significa que el incremento de temperatura 
a partir de 1850 se debe principalmente a la acción humana, como se discute posteriormente. 
 

 
 

Figura 1.12 Patrones históricos de incremento de temperatura y simulación de ese incremento 
por causas naturales sin aporte humano y con las causas humanas.24 

 
Otros datos del reporte AR6 del IPCC que muestran claramente la tendencia en el incremento de 
temperatura del planeta y los cambios en el sistema climático son los siguientes:  
 
• La temperatura promedio del planeta fue 1.09 °C más alta en el período 2011–2020 que en 

1850-1900, en la tierra el aumento fue de 1,59 °C y en el océano 0,88 °C.  
  

Esta variación de temperatura es la combinación de varios factores, se considera que el aporte 
de la humanidad es de 0,8 °C a 1,3 °C. Los GEI aportaron de 1.0 °C a 2.0 °C, los aerosoles 
contribuyeron a un enfriamiento de 0.0 °C a 0.8 °C, los impulsores naturales de –0.1 °C a + 
0,1 °C, y la variabilidad interna de –0,2 °C a + 0,2 °C. Es muy probable que los GEI hayan 
sido el principal impulsor del calentamiento troposférico desde 1979 y el agotamiento del ozono 
estratosférico el principal impulsor del enfriamiento de la estratosfera entre 1979 y 1995. 
 

• El incremento de temperatura del planeta desde 1970 ha sido el más alto que en cualquier 
otro período de 50 años en los últimos 2000 años. 

• La capa superior del océano hasta 700 m de profundidad se ha calentado desde la década de 
1970, el CO2 emitido ha acidificado la superficie del océano, los niveles de oxígeno se han 
reducido en muchas regiones del océano superior desde mediados del siglo XX. 

• Las olas de calor marinas se han duplicado desde 1980. 
• El calentamiento del sistema climático se distribuye de la siguiente forma: 91% en el océano, 

5% en la tierra, 3% por la pérdida de hielo y 1% en el calentamiento atmosférico. 

 
24 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 



19 
 

• Las zonas climáticas se han desplazado hacia los polos en ambos hemisferios y desde la década 
de 1950, en la zona fuera de los trópicos del hemisferio norte, las estaciones tropicales se han 
alargado en promedio hasta dos días por década.  

• Desde la década de 1980, los patrones de tormentas en latitudes medias se están desplazando 
hacia los polos en ambos hemisferios. 

• La variabilidad climática ha ocultado las causas humanas subyacentes que ocasionan cambios 
en el largo plazo, como se observó en el período 1998-2012. No obstante, el calentamiento 
del sistema climático continuó durante ese período, como se refleja en el calentamiento 
continuo del océano global y el aumento continuo de extremos cálidos sobre la tierra. 

 
El aumento de temperatura promedio del planeta 
 

La figura 1.13 muestra la variación de temperatura promedio de la atmósfera de 1880 a la fecha 
según reportan cuatro de las agencias más importantes del mundo en materia climática: La NASA 
Berkeley Earth y agencias meteorológicas de Estados Unidos (NOAA) y Gran Bretaña (Met Office). 
 

 
 
 
Figura 1.13 
Variaciones de 
la temperatura 
promedio  
de la Tierra 
desde 188025 

 
 
Esta gráfica tiene como base la temperatura promedio del siglo 20 (lo establecido como 0.0) que 
viene a ser casi el mismo promedio entre 1951 y 1980, el cual fue unos 0.3 ⁰C arriba de valores 
preindustriales, o sea 13.9 ⁰C. Es interesante ver que las 4 curvas, de las diferentes agencias son 
bastante parecidas, lo que muestra la exactitud de sus observaciones. Otro aspecto interesante 
es que el incremento de temperatura del planeta no es uniforme, sino que es mayor en las zonas 
polares, de hecho, en el Ártico en los últimos 100 años, la tasa de incremento de la temperatura 
promedio ha sido el doble del resto del planeta.26 
 
Un aspecto importante es que la temperatura es causa y efecto de un sistema climático caótico, 
por eso cambia en forma no previsible y puede dar impresiones equivocadas. Si se observa la 
temperatura en 1942 se ve que fue más alta que en los 40 años siguientes, lo cual es utilizado 
como argumento por negacionistas del cambio climático para afirmar que el planeta no se está 
calentando. Un sistema caótico como el clima, necesita que se observen tendencias en períodos 
suficientemente largos de tiempo o utilizar promedios de varios años para ver con más claridad  
su comportamiento.  
 

 
25 https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/ 
26 IPCC 2007, WG 1, pp 37. 
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La figura 1.14 muestra la variación de temperatura del año 1980 al 2020, las curvas azules son 
promedios mensuales, la curva roja promedios de 13 meses y las líneas horizontales muestran el 
promedio de cada década, lo que refleja claramente la tendencia creciente de la temperatura.  
 
En marzo 2016 se alcanzó una temperatura de 0.85 °C arriba del valor de referencia 0.0 asignado 
a la década de 1990 a 1999, quizás lo más preocupante es que la década que se inicia en 2020 
parece que va a ser bastante más cálida que la anterior. La revista “Science” en su edición agosto 
2013 sostiene que el planeta va camino de un cambio climático 10 veces más rápido que cualquier 
cambio en los últimos 65 millones de años. 
 

 

Figura 1.14 Promedios mensuales, anuales y decadales  
de temperatura, desde 1980 a 2020.27 

 
Causas humanas y naturales que influencian la temperatura del planeta 
 
A menudo no se quiere reconocer que el incremento de temperatura del planeta tenga que ver 
con acciones realizadas por la humanidad y se alega que las causas son puramente naturales, 
pero la figura 1.15 muestra que el comportamiento de la temperatura se debe a causas naturales 
y humanas. En las 3 gráficas se muestra la temperatura de la atmósfera según mediciones hechas 
(línea negra), en la gráfica superior se incluye todas las causas naturales (línea amarilla) y es 
claro que no explican el comportamiento de la temperatura de la atmósfera, luego la gráfica del 
medio señala las acciones humanas (línea roja) y si bien el resultado de esas acciones se acerca 
a la línea negra, esto no refleja el comportamiento caótico, luego en la gráfica inferior, donde se 
incluye las causas naturales y humanas se tiene bastante coincidencia con los valores medidos.  

 
27 http://iwantsomeproof.com/cllgraphs/uah_sc.asp 
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Figura 1.15 Factores naturales y humanos que influencian la 
temperatura de la atmósfera.28 

 
 
La variación de temperatura y el CO2 
 
La figura 1.16 muestra la correlación que existe entre variación de temperatura y concentración 
de CO2 en la atmósfera desde 1880, lo cual coincide con lo establecido por la ciencia, que el CO2 
contribuye a incrementar la temperatura de la atmósfera al ocasionar el efecto invernadero, del 
cual se hablará más adelante.  
 

 
28 https://insideclimatenews.org/news/27112019/climate-tipping-points-permafrost-forests-ice-antarctica-greenland-amazon-nature 

https://insideclimatenews.org/news/27112019/climate-tipping-points-permafrost-forests-ice-antarctica-greenland-amazon-nature
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Figura 1.16  
Variación de  
temperatura  
promedio y  
de CO2 en la  
atmósfera29 

 
 
Los años más cálidos 
 
La figura 1.17 muestra temperaturas de los once años más cálidos desde que se tienen registros, 
hasta octubre 2021. El dato para un determinado mes corresponde al promedio desde inicios de 
año hasta ese mes. Se puede ver que todos ellos corresponden al siglo 21 a partir de 2005, de 
hecho, los 8 últimos años desde 2014, han sido los 8 años más cálidos. De acuerdo a la NOAA el 
récord actual es el de 2016 ya que 2020 estuvo apenas 0.04 °C abajo, pero de acuerdo a la NASA 
ambos años tuvieron la misma temperatura. En enero 2020 se tuvo la temperatura promedio más 
cálida que cualquier enero anterior desde que se tienen registros, para Europa fue 0.2 más cálido 
que enero 2007 que había sido el más cálido registrado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.17 
Temperaturas 
globales de  
los 11 años más 
calientes y hasta 
octubre 2021.30 

 
 
NOAA estuvo reportando desde mayo 2015, que la temperatura alcanzaba récords en forma 
consecutiva cada mes, para ese mes. Esa tendencia se mantuvo por 16 meses hasta agosto 2016, 
siendo el período más largo de récords desde que NOAA comenzó a medir temperatura hace más 
de 140 años.31 La tasa de incremento de temperatura, aunque parezca un tanto pequeña excede 
la habilidad de los organismos vivos para adaptarse a ella. 

 
29 https://cambioclimaticoglobal.com/estudios-y-evidencias-del-calentamiento-global 
30 https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-content/sotc/global/2021/nov/ytd-horserace-202111.png 
31 https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201609 

https://cambioclimaticoglobal.com/estudios-y-evidencias-del-calentamiento-global
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El Niño y La Niña 
 

El Niño Oscilación Sur ENOS, consiste en un incremento de la temperatura en la parte central y 
oriental del Océano Pacífico Ecuatorial. “El Niño” se refiere a cambios en el océano y la Oscilación 
Sur a cambios atmosféricos que suelen ser de mayor escala, se inicia a mediados de año y alcanza 
su máxima perturbación a finales de año y puede durar hasta 18 meses y ocurrir cada 2 o 7 años 
y aumenta la actividad ciclónica tropical en el Pacífico central y oriental y menos en el océano 
Atlántico. La Niña se manifiesta con una reducción de la temperatura del Océano en esa región 
ecuatoriana, ambos fenómenos se muestran en la figura 1.18 donde hubo El Niño en nov. 1997 
y La Niña un año después. 

 
 

 
 
Figura 1.18  
Cambios de  
Temperatura en el  
océano durante  
El Niño y La Niña32 

 
 

Algunos científicos opinan que El Niño se inicia cuando se debilitan los vientos Alisios que van del 
este al oeste en la célula Hadley, lo que reduce la cantidad de agua superficial del océano que se 
mueve hacia el oeste, permitiendo que la parte central y oriental del océano pacífico se caliente 
más de lo usual. Este debilitamiento de los vientos Alisios pareciera ocurrir por un incremento de 
las fluctuaciones de la corriente de chorro. Ambos fenómenos El Niño y la Niña tienen capacidad 
de alterar las condiciones atmosféricas en todo el planeta, la figura 1.19 muestra como varia el 
nivel de sequía y humedad en diferentes partes del mundo durante períodos de El Niño y La Niña 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.19  
Cambios en las 
condiciones  
atmosféricas en el 
planeta durante  
la ocurrencia de  
El Niño y La Niña.33 
 

       

 
32 https://cienciaybiologia.com/fenomeno-de-el-nino-y-la-nina/ 
33 https://www.bbc.com/mundo/noticias-59475688 
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A veces se tiene la impresión que la temperatura del planeta está subiendo por causa de El Niño 
ya que cuando ocurre este fenómeno es cuando sube más, pero la realidad del caso es que la 
temperatura continúa subiendo tanto en años de El Niño como de La Niña. Entre estos fenómenos 
y el incremento de temperatura del planeta existe una relación recíproca que todavía es motivo 
de discusión entre la comunidad científica. La figura 1.20 muestra el incremento de temperatura 
del planeta durante los años de El Niño, La Niña y en años neutrales. Se puede observar que las 
temperaturas en años de La Niña en el siglo XXI son mayores que las temperaturas en los años 
de El Niño en el siglo anterior.  
 

 
 

Figura 1.20  
Incremento de 
temperatura  
promedio del  
planeta durante  
años de El Niño,  
la Niña y años 
neutrales34 

 
 

La figura 1.21 muestra que de septiembre 2015 a febrero 2016, cuando se tenía el impacto del 
fenómeno El Niño, la temperatura promedio del planeta subió más de 0.5 °C, algo que sorprendió 
a la comunidad científica, aunque en los meses posteriores la temperatura bajó un poco. En esa 
figura se compara también el incremento de temperatura 2015-2016, con otros fenómenos de El 
Niño de los años 1997-1998 y 2009-2010, donde el incremento de temperatura fue menor.   
 

  
 
 
 
 

  
 
 

 

Figura 1.21  
Incrementos de 
temperatura  
promedio en  
años de El Niño.35 

 

 
34 http://medialibrary.climatecentral.org/resources/el-nino-global-temperatures 
35 http://blog.hotwhopper.com/2016/03/hottest-february-by-far-at-whopping-135.html 
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La figura 1.22 muestra que el incremento de temperatura en febrero 2016 ocurrió principalmente 
en el hemisferio norte, incluyendo al Ártico, EE. UU., Canadá y una parte de Europa.  
 

 
 

Figura 1.22 Variación de temperatura promedio en febrero 2016 
respecto a 1951-198036 

 

Este incremento hubiera sido mayor de no ser por el papel del océano, que de acuerdo a IPCC 
absorbe la mayor parte del calentamiento del clima, de hecho, entre 1971 y 2010 absorbió más 
de 90% de la energía acumulada, siendo el 60% acumulado en los 700 m. cerca de la superficie 
y el 40% más allá de los 700 m. de profundidad.  
 
La figura 1.23 muestra los percentiles de temperatura en la tierra y el océano de enero a diciembre 
de 2020, lo asombroso del caso es que el color azul que representa a las zonas más frías que el 
promedio del siglo 20 aparece apenas en 3 pequeños lugares y lo que aparece mayormente son 
las zonas de color rojo indicando que el mundo estuvo en casi todas partes más caliente que el 
promedio del siglo 20 y en algunas partes mostradas por la tonalidad más fuerte de rojo se 
establecieron récords de temperatura más caliente.  
 
En 2020 se tuvo 103 tormentas con nombre en el planeta, empatando el récord establecido en 
2018 y en el hemisferio norte se tuvo el récord más alto de temperatura, 1.28 °C arriba del 
promedio del siglo 20. El año 2020 es considerado por NOAA el segundo año más caliente, desde 
que se tienen récords, solo apenas 0.04 °C menos caliente que 2016. 

 
36 http://blog.hotwhopper.com/2016/03/hottest-february-by-far-at-whopping-135.html. 
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Figura 1.23 Percentiles de temperatura de la tierra y el océano de 
enero a diciembre de 202037 

 
El Tío y La Tía  
 

En adición al fenómeno ENOS, existe otra oscilación en el océano Pacífico que, en alusión al Niño 
y la Niña, los científicos la llaman el Tío y la Tía, una diferencia importante entre ellas es el tiempo 
de duración, mientras el Niño y la Niña pueden durar un par de años, el Tío y la Tía duran un par 
de décadas, contribuyendo el Tío a incrementar la temperatura del planeta y la Tía a reducirla.  
 
Esta oscilación Inter-decadal del Pacífico (IPO) ya era del conocimiento científico, pero por tener 
fluctuaciones más lentas que otros índices climáticos, es poco lo que se conoce sobre ella, en 
particular no se sabe cómo la IPO va a ser afectada por el cambio climático, ni su relación con 
ENOS; sin embargo, si se sabe que tiene un fuerte impacto en la temperatura global, de hecho, 
en la década que inicia el 2000 la Tía contribuyó a reducir el impacto de El Niño en el incremento 
de la temperatura global, dando la falsa impresión que el planeta ya no se calentaba como antes, 
aunque eso cambió en la siguiente década. La figura 1.24 muestra el efecto de la IPO en la 
temperatura global del planeta, se puede ver que durante la fase de la Tía la tasa de incremento 
de la temperatura global fue menor que en la fase del Tío.  
 

Un problema que se puede esperar con la ocurrencia de estas fases de IPO es que al mantenerse 
por un par de décadas habrá suficiente tiempo para que en una fase IPO ocurran tanto el Niño 
como la Niña y cuando se tenga una fase del Tío que coincida con una fase del Niño, se tendrán 
dos fenómenos climáticos con cierto grado de autonomía, que podrían contribuir a que el aumento 
de temperatura global llegue a niveles peligrosos.  

 
37 https://www.noaa.gov/news/2020-was-earth-s-2nd-hottest-year-just-behind-2016 
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Figura 1.24  
Cambios en la  
temperatura 
global y su 
relación con  
la Oscilación  
Inter-decadal  
del Pacífico.38 

 
 
La figura 1.25 muestra lo que podría ser el impacto de las fases del Tío y la Tía en la temperatura 
global del planeta en los próximos años, por ejemplo, la meta de 1.5 ºC, expresada en el Acuerdo 
de París como aquel incremento de temperatura del planeta que no se debería sobrepasar, se 
alcanzaría 4 años antes si se diera la fase del Tío que si se diera la fase de la Tía.  
 

 

Figura 1.25 Posibles efectos de las fases de la IPO, el Tío y la Tía, en la 
temperatura global del planeta.39 

 
38 http://www.news.com.au/technology/environment/climate-change/introducing-el-tio-and-la-tia-the-climate-cycles-that-could-
mean-were-about-to-get-a-lot-hotter/news-story/8aa28495a43e534389826f1c7ebef788 
39 Ver referencia anterior. 
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Temperatura de la tierra y el océano. 
 
La temperatura del océano suele ser menor que la de tierra firme, ya que en los continentes hay 
mayor consumo de energía por actividades industriales, comerciales y domésticas, las cuales son 
generadoras de calor, entonces cuando se habla de temperatura de la atmósfera, a menos que 
se especifique algo distinto, se refiere a la temperatura promedio ponderada entre la temperatura 
de tierra firme y temperatura del océano. La figura 1.26 muestra cómo ha variado la temperatura 
a lo largo de los años en el océano, la tierra firme y el promedio entre ambos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.26 
Variaciones de 
temperatura 
promedio del 
océano, tierra 
firme y la 
combinación 
de ambos.40 

  
 
La absorción del calor generado y sus impactos en el océano. 
 

La figura 1.27 muestra como se ha distribuido la absorción de calor en el planeta entre 1993 y 
2003 según datos del IPCC. El océano absorbió 93.4% pero en el reporte AR641 del 2021 el IPCC 
señala que la absorción total del océano se redujo porcentualmente al 91%. El océano viene a 
ser como una batería que almacena inmensas cantidades de calor y de CO2, pero este incremento 
de calor en el océano eleva su temperatura lo cual ha tenido un impacto en la vida marina, ya 
que unas especies migran buscando condiciones similares a las que tenían antes y otras como 
los arrecifes de coral pierden su coloración y posteriormente la vida.   
 
Como el océano absorbe la mayor parte del calor generado por el incremento de temperatura, 
esa medición de calor absorbido es una de las formas más efectivas de mostrar que el planeta se 
está calentando, algunos científicos calculan que al comparar el incremento de temperatura del 
planeta en las últimas tres décadas con las tres décadas anteriores, la tasa de calentamiento ha 
aumentado 450 %. 

 
40 http://blogs.hoy.es/ciencia-facil/2017/08/02/las-anomalias-del-clima-se-veian-venir-desde-el-siglo-xix/ 
41 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 
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Figura 1.27  
Distribución  
de absorción  
de calor en el  
planeta entre  
1993 y 200342,43  

 
La figura 1.28 muestra el incremento en el contenido de calor absorbido por el océano de 1960 
a la fecha. Existe un cambio dramático al comparar la tasa de calentamiento hasta 1987 con la 
tasa de calentamiento a partir de esa fecha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.28  
Cambios en el  
contenido de  
energía térmica  
del océano 44  

 

 
42 http://blogs.eltiempo.com/biogenic-colombia/2014/10/20/cambio-climatico-es-verdad-que-hay-un-cambio/ 
43 La evolución del cambio climático ha modificado un poco esta distribución, según se expresa en el reporte AR6 del IPCC.   
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 
44 https://insideclimatenews.org/news/14012020/ocean-heat-2019-warmest-year-argo-hurricanes-corals-marine-animals-heatwaves 

https://insideclimatenews.org/news/14012020/ocean-heat-2019-warmest-year-argo-hurricanes-corals-marine-animals-heatwaves
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El calentamiento del océano ocasiona olas de calor marinas que matan peces y arrecifes de coral, 
alimenta los huracanes, tormentas tropicales, El Niño, genera floraciones de algas que producen 
toxinas dañinas y contribuye a las olas de calor en la tierra. En los últimos 200 años el océano 
absorbió cerca de la mitad del CO2 emitido por la humanidad, evitando así que ese GEI se hubiera 
ido a la atmósfera y elevara más su temperatura, pero ocurre el problema que el CO2 que absorbe 
el océano forma ácido carbónico como ilustra la figura 1.29.  
 
El incremento de CO2 en el mar ha ocasionado que en la superficie del océano el pH o potencial 
de hidrógeno se haya reducido 0.1 desde el inicio de la era industrial, lo que equivale a 26% de 
incremento de concentración de iones de hidrógeno, aumentando la acidez del océano en forma 
considerable. Esta acidez es una amenaza a la vida marina que utiliza carbonato de calcio para 
formar su exoesqueleto o caparazón, algunos investigadores sostienen que si la concentración 
atmosférica llegue a ser 450 ppm, lo que podría ocurrir en el año 2030 si continúa el ritmo actual, 
la acidez del océano habrá llegado a un nivel tal que las especies ya no podrían realizar el proceso 
de calcificación, entonces los animales como el camarón, la langosta o el cangrejo van a tener 
muchas dificultades en formar su caparazón. Otros científicos consideran que si bien el proceso 
de calcificación podría continuar, esto resultaría en incremento de volumen en el caparazón y en 
reducción en la masa de carne,45 pero de cualquier manera ocurrirán situaciones no deseables.  
Estos impactos del cambio climático no solo se concentran en el océano, sino que afectan a todo 
el planeta en forma permanente, ya que esta acidez del océano es prácticamente irreversible 
pues tardaría miles de años en volver a su estado natural. 
 

 
 

Figura 1.29 Formación de ácido carbónico en el océano.46 

 
45 Conversaciones con científicos.  
46 http://www.4vientos.net/2017/04/05/acidificacion-en-los-oceanos/ 
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2. Impactos del cambio climático en zonas habitadas 
 
Problemas de alcance planetario 
 
La figura 2.1 muestra el resultado de una discusión científica sobre los principales problemas del 
planeta. El círculo interior más pequeño que cubre la zona color verde podría considerarse como 
el espacio seguro de operación que tiene la humanidad en relación con el problema en cuestión. 
Luego el siguiente círculo que cubre la zona en color amarillo es donde comienza la incertidumbre 
y el riesgo de generar graves desestabilizaciones al planeta, finalmente, fuera del segundo círculo 
en la zona de color naranja, es donde hay bastante riesgo que ocurran serias catástrofes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1  
Límites del  
planeta47 

 
 

Aunque no se menciona aspectos como incremento del nivel del mar y erosión del suelo, este 
esquema muestra el estado de problemas globales importantes, algunos como cambio climático, 
cambios en el uso de la tierra, diversidad genética que atenta contra la integridad de la biósfera 
y ciclos biogeoquímicos (nitrógeno y fósforo), ya han sobrepasado los límites de resiliencia del 
planeta, los dos últimos en situación de alto riesgo. En otros problemas no se ha logrado todavía 
una cuantificación por la dificultad de agrupar aspectos disímiles como es el caso de las entidades 
novedosas que comprende varios tipos de contaminación química y aerosoles atmosféricos donde 
unos ocasionan impactos opuestos a los que ocasionan otros.  
 
El futuro ambiental es en realidad más grave y complejo que lo que puede concluirse al observar 
indicadores individuales de los problemas, ya que la situación adversa en uno de ellos afecta y es 
afectado por los otros. El cambio del clima va a ocasionar impactos negativos en la biodiversidad, 
la cual también se verá afectada por cambios de uso de la Tierra al destruir hábitats de especies 
vegetales y animales, inclusive, la ocurrencia del cambio climático es en sí parte del deterioro de 
la integridad de la biósfera. Los científicos concluyen dos cosas preocupantes:48 

 
• Las presiones antropogénicas sobre el sistema terrestre han alcanzado un nivel tal que no se 

puede excluir cambios ambientales globales abruptos. 
• Transgredir uno o más límites planetarios puede ser catastrófico por el riesgo de cruzar 

umbrales que desencadenen un cambio ambiental abrupto y no lineal dentro de los sistemas, 
tanto a escala continental como planetaria. 

 
47 http://nuestrofuturocomun.com/wp-content/uploads/2018/03/Limites-Planetarios-768x514.png 
48 http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/ 
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Investigaciones realizadas revelan que la tasa de cambio climático proyectado de 2000 a 2100, 
no tiene precedentes en términos de la cantidad de evolución de nichos climáticos que se ha 
producido durante los últimos millones de años en cientos de especies de vertebrados,49 de hecho, 
estas tasas de cambio del clima superan en 10 mil veces o más, las tasas típicas de evolución de 
nichos climáticos de 17 clados50 y 540 especies de vertebrados terrestres, incluyendo mamíferos, 
lagartos, serpientes, tortugas, cocodrilos, salamandras, aves y ranas.  
 
Todo eso significa que va ser casi imposible que estas especies puedan adaptarse evolutivamente 
a condiciones de temperatura o lluvia fuera de su nicho climático, entonces solo tienen como 
única alternativa cambiar algunas de sus características, lo que se conoce como plasticidad 
fenotípica o moverse a lugares con características parecidas a las condiciones iniciales, ya sea en 
dirección a los polos o hacia arriba en montañas, de lo contrario la población puede extinguirse, 
que es lo que está sucediendo con muchas poblaciones, que se están extinguiendo localmente a 
medida cambia el clima.  
 
El problema también se agrava en la situación opuesta ya que con la destrucción de los hábitats 
se incrementa la presencia de CO2 y CH4 en la atmósfera y se reduce la capacidad de los bosques 
de convertir CO2 en oxígeno, contribuyendo a incrementar el cambio climático. Una conclusión 
que manifestó el grupo de científicos que elaboró esa figura fue que las presiones antropogénicas 
sobre el sistema de la Tierra han alcanzado un nivel tal que un cambio global ambiental abrupto 
no puede ser descartado, lo cual ha sido reconfirmado en el último reporte del IPCC en 2021.51 
 
La contaminación es particularmente grave, el Instituto Max Planck y la Universidad de Maguncia 
en Alemania afirman que la contaminación del aire es una verdadera pandemia, pues causó en 
el mundo 8.8 millones de muertes prematuras en el 2015, impactando en varias categorías de 
enfermedades sobre todo en personas mayores de 60 años y menores de 5 años. Dos tercios de 
muertes son atribuibles a la contaminación provocada por el complejo industrial, principalmente 
por el sector vinculado al consumo de combustibles fósiles, el resto a las fuentes naturales como 
polvo del desierto o humo de incendios forestales. La contaminación supera a la malaria 19 veces, 
a la violencia 16 veces, al VIH/SIDA 9 veces, al alcohol 45 veces y al uso de drogas 60 veces.52  
 
Estos graves problemas de alcance planetario son el resultado de actividades que se han venido 
implementando, pensando solo en beneficios económicos sin tomar en cuenta impactos sociales 
y ambientales. Lo más lamentable es que no solo han sido actividades promovidas por empresas, 
sino que han sido apoyadas por gobiernos bajo la tutela del desarrollo y amparadas en la premisa 
de mantener un incremento permanente de actividad económica basada principalmente en 
extracción cada vez mayor de bienes de la naturaleza como combustibles fósiles y otros recursos.  
 
Lo que debe quedar claro es que el cambio climático es una crisis entrelazada con otras crisis 
sociales y ambientales, producto de un desarrollo lineal basado en un hiper capitalismo sin 
controles que se originó con una explotación colonial y racial en un marco de falta de respeto a 
la madre Tierra y sus especies.  

 
 

 
49 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ele.12144 
50 Un clado es un conjunto de especies emparentadas, con un antepasado común. 
51 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 
52 https://actualidad.rt.com/actualidad/345251-mundo-enfrenta-pandemia-silenciosa-
peligrosa?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications 

https://actualidad.rt.com/actualidad/345251-mundo-enfrenta-pandemia-silenciosa-peligrosa?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications
https://actualidad.rt.com/actualidad/345251-mundo-enfrenta-pandemia-silenciosa-peligrosa?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications
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Los cambios en el sistema climático 
 
Un cambio en cualquiera de los aspectos mencionados anteriormente siempre genera dificultades 
porque hay que adaptarse a las nuevas circunstancias, el problema es más grave si el cambio 
ocurre rápido, que es lo que está sucediendo con los climas del planeta, que están cambiando en 
forma bastante rápida, generando fuertes impactos a las sociedades y al ambiente. Al terminar 
la edad de hielo transcurrieron 1500 años para que la temperatura del planeta subiera 1⁰C, ahora 
un incremento de esa magnitud se da en menos de 100 años dificultando la adaptación de seres 
vivos y civilizaciones a los nuevos climas que se generan. 
 
La Organización Meteorológica Mundial OMM dio a conocer el reporte “The Global Climate in 2015 
-2019”53 para informar a la Cumbre de Acción Global convocada por el Secretario General de la 
ONU en sept. 2019 sobre los impactos del clima en el planeta. La OMM afirmó que los diferentes 
indicadores climáticos continúan y se aceleran tendencias, como aumento del nivel del mar, la 
disminución del hielo marino en el Ártico y la Antártida, pérdida de masa de hielo en los glaciares, 
Groenlandia y Antártida y baja en la cubierta de nieve durante la primavera del hemisferio norte.  
 
Algunos datos concretos en algunas regiones o de algunos indicadores fueron los siguientes: 
 
• Las emisiones de CO2 en el período 2015-2019 fueron al menos 207 GT, un poco mayor a las 

200 GT en el período 2010-2014. El período 2015-2019 ha sido el más caliente desde que se 
tienen registros, fue 0.2 ºC más alto que el período 2011-2015. 

• Se está atrapando más energía en el océano. En 2018 se tuvo el récord desde que se iniciaron 
los registros, en el contenido energético en los 700 metros superiores del océano. Las mayores 
temperaturas de la superficie del mar han hecho peligrar la vida marina y los ecosistemas. 

• Las olas de calor fueron el peligro meteorológico más mortal en el período del 2015 al 2019, 
afectando a todos los continentes y ocasionando récords de temperatura en muchos países, 
acompañados de incendios forestales sin precedentes. 

• El verano del hemisferio norte 2019 vio un récord de incendios forestales que se expandieron 
a las regiones árticas e incendios generalizados en la selva amazónica. 

• Entre los peligros relacionados con el clima tropical, los ciclones se asociaron con las mayores 
pérdidas económicas, debido a fuertes inundaciones, deslizamientos de tierra y las pérdidas 
y daños asociados. El más costoso evento fue el huracán Harvey en 2017 que golpeó a Texas 
y Luisiana y ocasionó una pérdida superior a US$ 125 mil millones. 

• Los impactos del clima exacerbaron la inseguridad alimentaria en muchos lugares, sobre todo 
en África. Con la sequía también aumentó el riesgo general de enfermedades y muerte. 

• Las temperaturas más altas amenazan con minar el desarrollo, a través de impactos adversos 
en el producto interno bruto (PIB) sobre todo en países en vías de desarrollo. 

 
La figura 2.2 muestra el cambio del sistema climático en el mundo desde que se tienen récords 
confiables, se puede ver en la parte superior izquierda de la figura el incremento, por año y por 
década, de la temperatura global de la atmósfera, promediada entre la tierra y el océano desde 
1850 a 2012 y en la parte superior derecha de la figura, la reducción en el hielo marino y el 
incremento promedio del nivel del mar en el siglo 20.  
 
 

 
53 https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=9936 
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Esa figura también muestra cómo ha variado la temperatura en la superficie del planeta de 1901 
a 2012 y como se ha alterado la precipitación anual sobre la superficie terrestre de 1951 a 2010, 
algunas partes del hemisferio norte han tenido incrementos de temperatura hasta de 2.5 ⁰C y 
también en unas regiones en el norte del océano, la temperatura se ha reducido hasta 0.5 °C.  
 

 
 

Figura 2.2 Cambios en el sistema climático en el mundo según IPCC54 

 
 
Cuando el incremento de temperatura del planeta era apenas 0.8 ºC, el “Global Humanitarian 
Forum”55 manifestó que el cambio climático había forzado a más de 50 millones de personas a 
padecer hambre ya que había empujado a 10 millones a la extrema pobreza y cada año dejaba 
300 mil personas muertas y 325 millones seriamente afectadas y estimó que el número de los 
muertos sería de medio millón en unos 20 años. Los impactos no podrían calificarse menos que 
catastróficos, sobre todo para los sectores empobrecidos del mundo.   

 
54https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/Fig-1.01-01-2.png 
55 Global Humanitarian Forum, Human Impacts Report: Climate Change – The Anatomy of a Silent Crisis: 
www.eird.org/publicaciones/humanimpactreport.pdf  

http://www.eird.org/publicaciones/humanimpactreport.pdf
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El cambio climático no es un problema aislado, sino que está vinculado a una serie de problemas 
afectándose unos a otros. CIDSE56 presenta una lista breve de algunos de estos problemas: 
 
• Un tercio de la tierra del planeta está severamente degradada y 24 mil millones de toneladas 

de suelo fértil se está perdiendo cada año. 
• La biomasa de insectos voladores en Alemania disminuyó 75% desde 1989, lo que contribuyó 

a reducir 50% las aves agrícolas de Gran Bretaña desde 1970. 
• La pesca en la región de Asia-Pacífico, que es la más poblada del mundo, va en camino de 

desaparecer para mediados de siglo. 
• La disponibilidad de agua dulce en las Américas se ha reducido 50% desde la década de 1950. 
• La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera llegó a 410 ppm en abril 201857, su 

nivel más alto en los últimos 800,000 años. 
• Se ha perdido más de 130 millones de hectáreas de selva tropical desde 1990. 
• En Europa 9% de especies de abejas y mariposas están amenazadas de extinción y poblaciones 

de 37% de especies de abejas y 31% de especies de mariposas están disminuyendo. 
• Desde 1990 hasta 2010, las emisiones agrícolas mundiales aumentaron 8% y se espera un 

aumento adicional de 15% para 2030. 
• Aunque la producción de alimentos es suficiente para satisfacer la actual demanda mundial, 

el hambre afecta al 11% de la población mundial. Simultáneamente, en el año 2014 el 13% 
de la población adulta del mundo, más de 600 millones, eran obesos. 

• Se ha cruzado límites planetarios en flujos biogeoquímicos de fósforo y nitrógeno e integridad 
de la biosfera (diversidad genética), lo cual está estrechamente relacionados con agricultura. 

• La demanda mundial de petróleo y gas natural sigue en aumento, aunque la generación de 
electricidad con energía eólica, solar y otras fuentes renovables, aumentó del 5% al 12% en 
poco más de una década. 

• Los fósiles dominan el uso de energía, al contribuir con 81% en 2017. La Agencia Internacional 
de Energía estima que la demanda mundial en 2040 aumentará 30%, esto equivale a añadir 
otra India y China. Sin embargo, más de mil millones de personas carecen de electricidad.  

 
Impactos en cada continente 
 
La figura 2.3 muestra los impactos atribuidos al cambio climático en cada continente, esto incluye 
las regiones polares el Ártico y la Antártida y los divide en impactos a los sistemas físicos como 
ríos, lagos, glaciares, erosión de costas y sequías (color azul), luego a sistemas biológicos como 
ecosistemas marinos, terrestres y los incendios forestales (color verde) y sistemas humanos como 
la producción alimentaria, salud, medios de vida e impactos económicos (color rojo).  
 
Esa figura también indica cuando la contribución de cambio climático a los impactos ha sido mayor 
(símbolos llenos) o de menor nivel (símbolos delineados) y se puede ver que en Europa, Asia y 
África el cambio climático ha tenido una contribución importante en la mayoría de los impactos, 
pero en Norte y Sur América hay algunos impactos donde al cambio climático no se le atribuye la 
principal responsabilidad. Finalmente, la figura también señala el rango de confianza que se tiene, 
al atribuirle un determinado impacto al cambio climático. 
 
 

 
56 https://www.cidse.org/publications/climate-justice/food-and-climate/the-climate-urgency-setting-sail-for-a-new-
paradigm.htmlCIDSE. 
57 En agosto 2021, la NASA estimó que la concentración de CO2 había llegado a 417 ppm. 

https://www.cidse.org/publications/climate-justice/food-and-climate/the-climate-urgency-setting-sail-for-a-new-paradigm.htmlCIDSE
https://www.cidse.org/publications/climate-justice/food-and-climate/the-climate-urgency-setting-sail-for-a-new-paradigm.htmlCIDSE
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Figura 2.3 Impactos atribuidos al cambio climático según el IPCC.58 

 

Impactos del cambio climático en el agua 

Entre los impactos actuales del cambio climático, uno de los más notables es la alteración de los 
patrones de lluvia. Lo que se concibe como problemas de agua tiene que ver con poca agua, 
mucha agua o contaminación del recurso y esos patrones se han modificado en todas partes. 
Según el IPCC la precipitación en los continentes durante el siglo veinte aumentó en la zona 
comprendida entre los 30° y 80° latitud norte y en los últimos 40 años la precipitación se redujo 
en la zona entre 10° latitud sur y 30° latitud norte. En la primera mitad del siglo 20 hubo un 
incremento notable entre 10° y 30° latitud norte pero comenzó a reducirse a partir de 197059. En 
algunas zonas la precipitación anual sigue más o menos constante, pero en forma desordenada, 
la lluvia se adelanta, se atrasa, se alarga o se acorta.  

 
58  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SPM.04_rev1-01-1.png 
59 IPCC. Climate change and water. Technical paper VI, June 2008 
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El impacto del cambio climático en el agua es más fácil detectarlo en precipitaciones extremas 
que en precipitaciones promedio, porque las extremas dependen de la disponibilidad de vapor de 
agua en la atmósfera, producto de actividades humanas, en cambio las precipitaciones promedio 
dependen de la liberación de calor latente de la atmósfera en forma de radiación electromagnética 
de onda larga, que se manifiesta como una condensación. Es importante observar que existe una 
fuerte correlación entre el incremento de la temperatura de la atmósfera y las precipitaciones en 
muchas regiones, a nivel global los cambios de vapor en la atmósfera, la existencia de nubes y 
los cambios en la superficie de los hielos alteran el balance de radiación del planeta contribuyendo 
a generar cambios en el clima. 

En la figura 2.4 se muestra como ha variado la precipitación anual en el transcurso del siglo 20, 
en algunas partes de África y Chile, la lluvia se redujo a menos de la mitad, en partes de Australia 
y América del Norte, la lluvia se incrementó más de 50%, generando impactos muy serios no solo 
en ecosistemas, sino en agricultura, industria y en las comunidades.  
 

 

Figura 2.4 Variación de la precipitación en el mundo en el siglo XX60 

 
La figura 2.5 muestra que el Lago Chad ubicado en la parte occidental de África pasó de tener 
una extensión de 28 mil km2 a menos de mil km2 en 4 décadas. Esta alteración del régimen de 
lluvias que ocasiona sequías en algunos lugares significa inundaciones en otros. 
 
Otro impacto de consideración, que el Servicio Geológico de EE.UU atribuye al cambio climático 
es la reducción drástica del caudal del río Colorado, que está poniendo en peligro el suministro 
de agua a 40 millones de personas y el riego de millones de hectáreas de tierras de cultivo, ya 
que el flujo del río disminuyó 20 % entre 1913 y 2017, la mitad de eso por el incremento de 
temperatura ya que al aumentar la evaporación de la cuenca queda menos agua para alimentar 
el río y se calcula que el caudal disminuye 9,3 % con cada grado de incremento. El otro 10% de 
reducción del caudal se debe a la reducción en las precipitaciones, ambos efectos ocasionados 
por el cambio climático. 

 
60 https://www.asemafor.cl/wp-content/uploads/2020/01/Foto-1_CC.png?189db0&189db0 
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Figura 2.5  
Reducción 
dramática del 
Lago Chad en 
África61 

 
 

Las olas de calor  
 
Se conoce como ola de calor a la ocurrencia de una serie de días inusualmente calurosos que no 
solo son incómodos, sino que además provocan enfermedades y muerte, especialmente entre los 
adultos mayores y poblaciones vulnerables, dañan los cultivos, el ganado y ocasionan incendios 
forestales. Ocurren cuando un sistema de alta presión en la atmósfera presiona aire caliente hacia 
el suelo, el cual se vuelve más caliente con el aumento de presión. Estos fenómenos se vuelven 
cada vez más frecuentes con el cambio climático, como ilustra la figura 2.6.  
 

 
 
 
 
Figura 2.6 
Desplazamiento 
de la 
distribución 
normal de 
eventos 
meteorológicos 
por causa de un 
nuevo clima62 
  

 
61 http://www.il-galileo.eu/n40/lago.jpg 
62 https://www.cambioclimatico.org/sites/default/files/cc_omm.jpg 
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En un determinado clima siempre ocurren estados de tiempo que cambian de un extremo a otro, 
siguiendo una curva de distribución normal donde los eventos más probables corresponden a los 
valores intermedios y los menos probables a los valores extremos. Lo que ocurre actualmente es 
que la distribución de eventos meteorológicos se ha desplazado hacia la derecha por el aumento 
de temperatura (ver figura 2.6) entonces lo que antes era ocurrencia extrema fría se hace menos 
probable y una ocurrencia extrema cálida se hace más probable y por lo tanto más frecuente y 
en la nueva distribución con el nuevo clima ocurren menos eventos extremos fríos y más eventos 
extremos cálidos, incluyendo récords cálidos. 
 
Olas de calor en Europa 
 

En 2003 Europa fue afectada por una ola de calor que dejó 35 mil muertos, la mitad de ellos en 
Francia, luego estas olas de calor se volvieron más frecuentes, más intensas y de mayor duración. 
En Julio del año 2019 hubo dos olas de calor en Europa, la última el 25 de Julio, tuvo récord de 
temperatura en Holanda, Alemania, Bélgica y Francia. En París se rompió el récord anterior de 
temperatura del 28 de julio 1947, llegando a 42.6 ºC y en Carpentras a 44.3 ºC.  
 
Las autoridades francesas han tomado acciones para mitigar un poco el impacto de los extremos 
climáticos, unas ciudades instalaron fuentes de rocío para refrescar a las personas como puede 
verse en la figura 2.7 que compara la situación de Francia en ambas olas de calor, la del 2003 y 
la de 2019. En otros lugares como las estaciones del metro se repartieron botellas de agua gratis 
a los transeúntes. 
 

  
 

Figura 2.7 Olas de calor en Francia en 2003 y en 2019 con liberación de 
rocío para refrescar personas63 

 
La ocurrencia de sequías suele ocasionar incendios forestales, algunos de ellos de gran magnitud, 
la figura 2.8 muestra la ocurrencia de incendios en Rusia en 2010, cuando hubo una severa ola 
de calor que dejó más de 50 mil muertos. Un hecho irónico es que al mismo tiempo que se tenía 
esa grave sequía en Rusia, hubo en Australia una gran inundación que fue calificada por noticias 
internacionales como de carácter bíblico. El carácter caótico del clima quedó evidenciado cuando 
en 2013 hubo en Rusia las peores inundaciones de su historia reciente. 

 
63 https://www.bbc.com/mundo/noticias-48786995 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48786995


40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.8 Incendios en 
Rusia por una severa 
ola de calor en 2010.64 

 
 
Olas de calor en Norte América 
 

En junio de 2021 hubo una ola de calor que afectó el oeste de Canadá y Estados Unidos, calificada 
por las autoridades de Vancouver como un evento nunca experimentado. Los climatólogos están 
conscientes que últimamente se establecen récords en olas de calor cada año en todas partes del 
mundo, pero en forma paulatina; sin embargo, lo que ocurrió en Canadá fue un tanto inesperado 
ya que el récord nacional anterior de temperatura se incrementó más de 4 grados de un solo, de 
45 °C a 49,6 °C en Lytton Columbia Británica. Esta situación obligó a ciudades como Vancouver 
a poner rociadores de agua para aliviar un poco el calor como muestra la figura 2.9. Los científicos 
sostienen que con el clima de antes, cuando la temperatura era 1.2 °C menor que ahora, una ola 
de calor como esta era virtualmente imposible que ocurriera y si el incremento de temperatura 
llega a 2 °C que pudiera ocurrir en un par de décadas, una ola de calor similar a la ocurrida 
pudiera suceder cada 5 o 10 años, de hecho hay preocupación que el incremento de temperatura 
está ocurriendo más rápido que lo que predicen los modelos climáticos.65 
 

 
 
 
 
Figura 2.9 
Rociadores de agua 
en Vancouver 
Canadá, para aliviar 
un poco la ola de 
calor en junio 
2021.66  

 
64 http://jotman.blogspot.ch/2010/08/map-of-fire-situation-in-russia.html 
65 https://www.bbc.com/news/science-environment-57751918 
66 https://edition.cnn.com/2021/06/29/americas/canada-heat-wave-deaths/index.html 
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La figura 2.10 muestra cómo han cambiado las olas de calor en EE.UU de 1961 a 2019. En ese 
período el número de olas de calor promedio se ha incrementado de 2 a 6 por año, la duración 
media ha pasado de 3 a 4 días, la duración promedio de la temporada de olas de calor ha subido 
47 días y ha aumentado la temperatura máxima en 0.3 °C. 
 

 
 
 
 
 
Figura 2.10 
Cambios en las 
olas de calor en 
EE. UU. de la 
década de los 
60 a la década 
de 2010.67 
 

 
Los incendios en Sur América. 
 
La figura 2.11 muestra un incendio forestal en Colombia, que para el 25 de agosto 2019 llevaba 
6 días sin poder ser controlado y a esa fecha ya había arrasado más de mil hectáreas. La Alcaldía 
de Honda Tolima, declaró este evento como de calamidad pública.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11      
Incendio forestal 
en Honda Tolima 
en Colombia en 
agosto 201968 

 

 
67 https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-heat-
waves#:~:text=Heat%20waves%20are%20occurring%20more%20often%20than%20they,urban%20areas%20has%20been%20a
bout%20four%20days%20long. 
68 https://caracol.com.co/emisora/2019/08/25/ibague/1566741488_612213.html?fbclid=IwAR3pILE-
wKRKBW2xhoORJbrbSJaMx9RK2kjbMT2gSlfa11zHmF96t1SaRM 
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La ola de calor de 2019 tuvo fuertes impactos en Suramérica. En agosto de ese año los incendios 
que se iniciaron en la Amazonía Brasileña se extendieron a Perú, Paraguay y Bolivia y eran de tal 
magnitud que el humo dejó a obscuras a Sao Paulo a 2,700 Km de distancia. El Instituto Nacional 
de Investigación Espacial INPE de Brasil, expresó que en 2019 el número de incendios aumentó 
80% en comparación al 2018, este dato obligó al presidente Brasileño Jair Bolsonaro a reaccionar 
de inmediato, pero no para apagar los incendios sino para destituir al director del INPE Ricardo 
Galvao, acusándolo de mentir. La figura 2.12 es una fotografía de la NASA tomada el 20 de agosto 
de 2019 que muestra los incendios en la Amazonía, los cuales solo en Brasil eran de medio millón 
de hectáreas, algo que fue negado rotundamente por el presidente Bolsonaro en su discurso en 
la Asamblea General de la ONU en Nueva York un mes después. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.12 
Incendios en 
la Amazonía 
en agosto 
201969 
 

 

 
El Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía IPAM afirmó que en 2019 la temporada 
seca no fue tan severa como en años anteriores; sin embargo, el número de incendios fue 60% 
más alto que en los 3 años anteriores, lo cual mueve a pensar que los incendios no solo fueron 
causados por el cambio climático, sino que además hubo mano criminal.  
 
En meses pasados el presidente Bolsonaro había manifestado interés de terminar con las reservas 
indígenas y abrir la Amazonía al desarrollo económico, lo que probablemente motivó a ganaderos, 
cultivadores de soya, empresas madereras y urbanizadores a destruir la selva por considerarla un 
obstáculo al crecimiento de sus empresas. El INPE señala que en julio del 2019 la deforestación 
destruyó 2,254 Km2 de Amazonía brasileña, 278% más que los 597 Km2 que habían deforestado 
en el mismo mes el año anterior y curiosamente de los 10 municipios que registraron en 2019 los 
incendios más extensos, 7 están en la lista de municipios con mayor número de advertencias de 
deforestación.70  
 

 
69 https://www.elcomercio.es/internacional/america-latina/nasa-incendio-amazonia-20190822203621-nt.html 
70 Ver referencia anterior. 

https://www.elcomercio.es/internacional/america-latina/nasa-incendio-amazonia-20190822203621-nt.html
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La figura 2.13 muestra algunas zonas de pueblos indígenas después de haber sido quemadas por 
incendios. Lo que ocurrió en la Amazonía en el 2019 también sucedió en otra veintena de países, 
solo en Bolivia los incendios alcanzaron 6.4 millones de hectáreas.71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.13 
Zonas 
indígenas 
completamente 
arrasadas por 
incendios.72  

 

Los incendios en Australia y Kuwait 
 

La figura 2.14 muestra el incremento de temperatura ocasionado por una ola de calor en Australia 
en enero 2013, se puede ver que en buena parte del territorio la temperatura permaneció con 
valores superiores a los 40 ⁰C y en una zona la temperatura alcanzó los 54 ⁰C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.14 
Temperatura 
en varias 
regiones de 
Australia en 
2013.73  

 
71 https://www.elcomercio.com/tendencias/bolivia-incendios-forestales-danos-ambientales.html.  
72 https://www.facebook.com/122520258326938/photos/a.129182314327399/474223939823233/?type=3&theater 
73 http://climaticocambio.com/australia-llega-a-los-54-oc/ 

https://www.elcomercio.com/tendencias/bolivia-incendios-forestales-danos-ambientales.html.
https://www.facebook.com/122520258326938/photos/a.129182314327399/474223939823233/?type=3&theater
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La figura 2.15 muestra algunos impactos ocasionados por esa ola de calor en Australia en 2013, 
en algunas partes los animales se morían por la falta de agua para beber o quedaban víctimas 
del fuego.  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.15  
Impactos de 
una ola de 
calor en 
Australia en 
2013.74 

 
 

Un hecho curioso que ocurre a menudo cuando se desatan incendios de gran magnitud, es que 
crean sus propios sistemas meteorológicos, ya que ocurren tornados girando a gran velocidad, 
pero no formados por viento y agua, sino por fuego (¿fogonados?), también se tiene la ocurrencia 
de tormentas eléctricas inducidas por el fuego y a veces hasta caen los granizos con ceniza negra 
incorporada. La figura 2.16 muestra uno de estos torbellinos de fuego captado en un incendio 
que tuvo lugar en 2012 en Australia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.16 
Torbellino 
de fuego 
captado  
en Australia  
en 201275 

 
 

 
74 http://climaticocambio.com/australia-llega-a-los-54-oc/ 
75 https://www.businessinsider.com/fire-tornadoes-in-australian-outback-2012-9 

https://www.businessinsider.com/fire-tornadoes-in-australian-outback-2012-9
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La figura 2.17 muestra un incendio en la isla Bribie, Queensland Australia en agosto 2019. Estos 
incendios en Australia fueron el inicio de una crisis de fuego sin precedentes con 10 millones de 
ha. quemadas, ocasionando una verdadera tragedia social, con altos niveles de contaminación 
ambiental (el humo llegó hasta América Latina) y un impacto devastador en la biodiversidad, pues 
se calcula la muerte de más de mil millones de animales, algunos propios de la zona como koalas 
y canguros.76 En algunos casos los animales fueron sacrificados como ocurrió con la muerte de 
más de 10 mil camellos que recibieron proyectiles desde helicópteros, atendiendo el llamado de 
habitantes que tenían que enfrentar a estos animales que andaban en búsqueda de agua.77 
 

 
 
 
 

Figura 2.17 
Incendio 
forestal en  
Isla Bribie, 
Australia, en 
agosto 201978 

 
 

La figura 2.18 proveniente de la NASA ilustra cómo era la ocurrencia de incendios en Australia, 
se puede ver que el fuego había invadido buena parte del territorio australiano. Un año después 
de esos graves incendios, en abril 2020 se tuvo en Australia lluvias torrenciales que ocasionaron 
fuertes inundaciones, en un lugar al norte de Brisbane llovió 44 cm. en un solo día, obligando a 
la evacuación de 40 mil personas.79 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.18  
Incendios en  
Australia en 
201980 

 

 
76 https://www.lavanguardia.com/internacional/20200113/472863762399/incendios-australia-10-millones-ectareas-superficie-
hungria.html 
77 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51049471?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Blaprensagrafica.com%5D-%5Blink%5D-
%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D 
78 https://www.facebook.com/Elreinoanimalnews/photos/pcb.2702707266420053/2702704966420283/?type=3&theater 
79 https://www.npr.org/2021/03/24/980708784/40-000-evacuated-at-least-2-dead-in-massive-australian-floods 
80 https://www.abcactionnews.com/news/world/the-scale-of-australias-fires-compared-to-map-of-united-stated-gives-frightening-
perspective 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200113/472863762399/incendios-australia-10-millones-ectareas-superficie-hungria.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200113/472863762399/incendios-australia-10-millones-ectareas-superficie-hungria.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51049471?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Blaprensagrafica.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51049471?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Blaprensagrafica.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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En la tragedia ocurrida en Australia en 2019, la reacción del gobierno fue un tanto inadecuada, 
primero porque el Primer Ministro Scott Morrison ni siquiera quería interrumpir su vacación en 
Hawái, luego buscaba siempre la forma de negar la vinculación del problema con cambio climático 
y lo atribuía a actos delincuenciales lo cual es consecuente con la posición del gobierno de ese 
país, ya que nunca han querido asumir su responsabilidad en la reducción de emisiones de GEI 
ni en la toma de medidas efectivas para aliviar algunos impactos, inclusive a pesar de los actuales 
incendios continúa apoyando a la industria de combustibles fósiles.81 La Oficina de Meteorología 
de Australia opina que el cambio climático influye en que las temporadas de incendios forestales 
sean más largas, severas y ocurran con más frecuencia y gravedad, ya que se dan las condiciones 
propicias para la ocurrencia de estos fenómenos, al presentarse cambios importantes en humedad 
ambiental, temperatura, patrones climáticos y condiciones del bosque.82 
 
En la ocurrencia de incendios forestales, siempre hay algunos provocados deliberadamente por 
personas, en Australia se estima que los incendios provocados son alrededor del 2%, el resto se 
da por condiciones climáticas de la zona. Al observar detenidamente cómo funciona la naturaleza, 
se puede concluir que en algunos lugares, los incendios son herramientas que la naturaleza utiliza 
para mantener el equilibrio ecológico local, lo cual ha sido del conocimiento de los aborígenes 
que por miles de años habían realizado las llamadas quemas culturales, donde creaban incendios 
controlados para la quema de materia orgánica como leña o rastrojos y así reducir el combustible 
ante la ocurrencia de los incendios no deseados y poder evitar su propagación. Esta práctica fue 
lamentablemente eliminada con la llegada de los europeos. 
 
En la actualidad las autoridades australianas realizan en algunas partes quemas preventivas que 
muchas veces no dan resultados deseados, porque hay que comprender qué para un ecosistema 
determinado, se debe utilizar el tipo correcto de quema en el momento adecuado y esto demanda 
un conocimiento preciso de los ecosistemas locales que a veces toma muchas décadas alcanzarlo. 
La opinión aborigen generalizada es que las quemas hechas por el gobierno no funcionan porque 
se concentran en proteger las propiedades y activos económicos, cuando deberían dedicarse a 
proteger la naturaleza. La condición actual se vuelve más complicada porque el llamado desarrollo 
con cambio en condiciones climáticas de humedad, sequía y vientos fuertes vuelve a las antiguas 
prácticas indígenas poco efectivas, además cuando hay incendios catastróficos, las técnicas de 
realizar las quemas preventivas no logran detener la propagación de los incendios.83  
 
Kuwait también se vio sensiblemente afectado por una ola de calor sin precedentes el pasado 8 
de junio 2019, cuando la temperatura llegó a 63 °C bajo la luz directa del sol, estableciéndose 
el récord de temperatura más alta de que se tenga registro histórico sobre la faz de la Tierra.84 A 
la sombra la temperatura alcanzó 52.2 °C, lo cual no solo afecta a personas y sociedades, sino 
que también tiene serios impactos, a veces irreversibles en los ecosistemas.  
 
Otras ciudades en varios países han reportado temperaturas similares en el pasado, pero a veces 
sucede que los laboratorios o centros de investigación que reportan dichas temperaturas no están 
asociados a organismos pertinentes reconocidos por la comunidad internacional, entonces no se 
tiene confianza en los instrumentos de medición o procesos utilizados y no se reconocen dichos 
datos en forma oficial, aunque bien podrían haber sido ciertos. 

 
81 https://www.foei.org/features/australia-bushfires-indonesia-flooding-climate-crisis 
82 https://www.foe.org.au/bushfire_disinformation?fbclid=IwAR3MQKDZ_Ft1K9tjYQZYdclYH-X22njyZDHf8P0caztlhuu-MyVWjuFsYZM 
83 https://www.laprensagrafica.com/tendencias/Los-arbustos-deben-arder-la-milenaria-tecnica-que-proponen-los-aborigenes-para-
controlar-los-incendios-en-Australia-20200114-0206.html 
84 https://www.excelsior.com.mx/global/calor-record-en-el-mundo-kuwait-alcanza-los-63-grados/1319096 

https://www.foei.org/features/australia-bushfires-indonesia-flooding-climate-crisis
https://www.foe.org.au/bushfire_disinformation?fbclid=IwAR3MQKDZ_Ft1K9tjYQZYdclYH-X22njyZDHf8P0caztlhuu-MyVWjuFsYZM
https://www.laprensagrafica.com/tendencias/Los-arbustos-deben-arder-la-milenaria-tecnica-que-proponen-los-aborigenes-para-controlar-los-incendios-en-Australia-20200114-0206.html
https://www.laprensagrafica.com/tendencias/Los-arbustos-deben-arder-la-milenaria-tecnica-que-proponen-los-aborigenes-para-controlar-los-incendios-en-Australia-20200114-0206.html
https://www.excelsior.com.mx/global/calor-record-en-el-mundo-kuwait-alcanza-los-63-grados/1319096
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Incendios en África y algunas consideraciones 
 

En algunas zonas de África en 2019 los incendios fueron de magnitudes extensas, la figura 2.19 
elaborada antes de los mega incendios en Australia, muestra que incendios en Angola y el Congo 
en agosto eran más extensos que los de Brasil y que los ocurridos posteriormente en Australia, 
aunque menos publicitados. En ese continente los incendios no ocurren en los bosques sino en 
pastizales y tierras de cultivo y se deben a quemas realizadas por campesinos para cazar, limpiar 
terrenos para la agricultura, el pastoreo y controlar plagas, o sea que obedecen más a prácticas 
tradicionales, aunque contribuyen a la erosión del suelo  
 

 
 
 
 
 

Figura 2.19  
Países con más 
incendios en el  
mundo hasta  
agosto 201985 

 
 

En países como Brasil y Australia la causa de los incendios tiene que ver con el cambio climático 
y las políticas del gobierno y en algunos casos por acciones de terratenientes para “limpiar” el 
terreno de árboles y plantar soya para la producción de agrocombustibles o para mantener hatos 
ganaderos para la exportación de carne. De acuerdo a la FAO cada año arde entre 3% y 4% de 
la superficie terrestre del planeta, en África el área quemada tiende a reducirse, aunque en forma 
modesta, como puede verse en la figura 2.20; sin embargo, un 10% de incendios se va fuera de 
control y abarca 90% de la superficie quemada y son los que cobran vidas humanas y ocasionan 
daño ambiental y económico.86  
 
 
 

Figura 2.20 
Superficie  
quemada en  
África en 
millones de 
hectáreas87 

 

 

 
85https://elpais.com/sociedad/2019/08/28/actualidad/1566978341_414043.html?id_externo_rsoc=FB_MX_CM&fbclid=IwAR01gM4H
TYC7zB6aBD-N0lE_8_eavC7ugSS3dbHwpjq3yFbYbnT6EqLziAw 
86 Ver referencia anterior 
87 Ver referencia anterior 
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Ante estos incendios es importante mencionar que hay especies vegetales denominadas pirófitas 
que son capaces de soportar incendios no catastróficos, porque se benefician cuando el incendio 
elimina a otras especies que pudieran competir con ellas por recursos y luego aprovechan la gran 
cantidad de nutrientes provenientes de cenizas y de restos orgánicos quemados. Algunas de estas 
especies inclusive necesitan el fuego para reproducirse, pues si bien la planta se muere durante 
el incendio, sus semillas se encuentran almacenadas en unos receptáculos que requieren una alta 
temperatura para explotar y permitir la liberación de semillas. En algunos casos las semillas salen 
disparadas rodeadas de fuego y contribuyen a propagar el incendio. Estas especies son de las 
primeras que germinan luego de los incendios forestales.88  
 
Algunas autoridades han señalado que los graves incendios que azotan a California es culpa de 
grupos ambientalistas que se han opuesto agresivamente a la ocurrencia de incendios pequeños, 
lo que ha hecho que muchos matorrales se acumulen en medio de los árboles, los cuales pudieran 
haber sido eliminados por incendios pequeños, pero al no hacerlo sirvieron de combustible para 
los incendios devastadores.89 
 
En el Ártico los incendios son frecuentes, extensos e intensos y están cambiando el bosque viejo 
por bosque joven. En julio 2019 Alaska tuvo el mes más cálido en su historia, en ese verano hubo 
600 incendios forestales consumiendo más de un millón de hectáreas de bosque y en Siberia se 
quemaron 5,2 millones de hectáreas de bosque. El ecosistema boreal con el 17% del área del 
planeta, experimenta incendios todos los años, como parte de un ciclo natural, ya que algunas 
especies necesitan fuego para la explosión de brotes y regar su semilla para la reproducción. El 
problema es que este ciclo dura 200 años, pero el cambio climático lo está acortando 25% por 
primaveras más tempranas y veranos más largos, a veces amenazando vidas y recursos.90  
 

De acuerdo a NOAA la temperatura global promedio en agosto del 2019 fue 0.88 ºC arriba del 
promedio del siglo 20 que fue 15.6 ºC, el segundo agosto más caliente desde que se tienen 
registros hace 140 años (el agosto más cálido fue en 2016). Considerando solo el océano, 
la temperatura promedio fue 0.84 ºC más alta que el promedio del siglo 20 que fue de 
16.3 ºC, convirtiéndolo en el mes más cálido para el océano en ese lapso de 140 años. 91 
 
El ciclón tropical 
 
El incremento de temperatura en el océano favorece la ocurrencia de otro fenómeno denominado 
ciclón tropical, que es básicamente un sistema de vientos y lluvia alrededor de un centro de baja 
presión. El ciclón tropical se forma cuando el agua comienza a evaporarse suministrando energía 
en forma de calor latente al aire, ocasionando un flujo ascendente de aire cálido y húmedo, que 
tiene a ser reemplazado por aire circundante. Al desplazarse el aire circundante atraviesa zonas 
que tienen diferentes radios de giro en el planeta y por lo tanto rotan con diferentes velocidades 
lineales, como se explicó en el capítulo anterior, ocasionando una aceleración y por lo tanto una 
fuerza conocida como Coriolis, la cual mantiene un flujo sostenido de aire en rotación. Cuando el 
aire cálido y húmedo ascendente, llega a zonas de menor temperatura, parte del vapor de agua 
se condensa y forma nubes que continúan girando y creciendo, al norte del ecuador el giro es en 
sentido contrario a las agujas del reloj y al sur en sentido de las agujas del reloj.  

 
88 https://restauraciondeecosistemas.com/especies-pirofilas-pirofitas-adaptaciones-fuego/ 
89 https://amgreatness.com/2020/09/09/environmentalists-destroyed-californias-forests/?fbclid=IwAR1-7tq4CNoMAsagNGKT-
nqPciry7YzXt6M0C1eWooBJRiuy7xE0sSiyuuc 
90 https://elpais.com/elpais/2019/08/22/ciencia/1566464465_241943.html?rel=mas 
91 https://www.noaa.gov/news/summer-2019-was-hottest-on-record-for-northern-hemisphere 

https://restauraciondeecosistemas.com/especies-pirofilas-pirofitas-adaptaciones-fuego/
https://elpais.com/elpais/2019/08/22/ciencia/1566464465_241943.html?rel=mas
https://www.noaa.gov/news/summer-2019-was-hottest-on-record-for-northern-hemisphere
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A medida aumenta la velocidad sostenida de los vientos de un ciclón tropical, adquiere diferentes 
nombres, comienza como depresión tropical, luego tormenta tropical y finalmente huracán. Al 
llegar a tormenta tropical el fenómeno adquiere un nombre que proviene de listas de 21 nombres 
en orden alfabético suministradas por la OMM, repetidas cada 6 años. No se usa Q, U, X, Y y Z 
porque la OMM considera que no hay suficientes nombres que comiencen con ellas. Los huracanes 
son fenómenos bastante violentos, que cobran vidas humanas y causan grandes destrucciones, 
mayormente en países con menos recursos. En el oeste del Pacífico Norte al huracán se le llama 
tifón y en el Océano Índico ciclón. Cuando un huracán ha sido particularmente devastador se 
retira el nombre de listas futuras. Si se termina la lista de nombres, como sucedió en el 2015 y 
2020, se continua con letras del alfabeto griego.  
 
Con la idea de advertir a personas de una localidad sobre los peligros potenciales de los huracanes 
que se acercaban, Herbert Saffir, comisionado por ONU, comenzó a desarrollar una escala basada 
en la velocidad del viento y daños provocados a las estructuras, luego Robert Simpson añadió los 
efectos de la marejada y las inundaciones, pero finalmente la escala ya denominada Saffir 
Simpson, se simplificó y quedo como único parámetro relevante la velocidad de vientos sostenidos 
ya que era la variable más fácil de medir en forma precisa y evitar confusiones en el público. Los 
ciclones tropicales quedaron clasificados según las siguientes categorías92: 
 
Depresión tropical      Hasta 61 km/h.        Tormenta tropical       de 62 a 118 km/h. 
Huracán categoría 1   de 119 a 153 km/h.     Huracán categoría 2    de 154 a 177 km/h. 
Huracán categoría 3   de 178 a 208 km/h.     Huracán categoría 4    de 209 a 251 km/h. 
Huracán categoría 5   más de 252 km/h.  
 
Para que la tormenta tropical evolucione hasta convertirse en un huracán, se necesita que la 
temperatura del agua en la superficie del océano hasta una profundidad de unos 20 metros sea 
mayor a 26 °C, además el aire deberá tener suficiente humedad y no debería haber cambios 
apreciables en la velocidad de los vientos a diferentes alturas, para no desestabilizar el sistema. 
Cuando el huracán llega a categoría 3 se considera un huracán fuerte y como su combustible es 
el aire cálido y húmedo circundante, se debilitan al tocar tierra, pero causando daños.  
 
En el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México la temporada oficial de huracanes comienza 
el 1 de junio y en el Océano Pacífico el 15 de mayo y ambas terminan el 30 de noviembre. En los 
últimos años los huracanes en el Caribe inician antes del 1 de junio, lo cual es muestra inequívoca 
que el clima está cambiando, por tal razón se ha estado considerando la posibilidad de iniciar 
oficialmente ambas temporadas el 15 de mayo. La figura 2.21 muestra el número de huracanes 
(color amarillo) y la suma de tormentas tropicales y huracanes (color rojo) que han ocurrido en 
el Océano Atlántico en 100 años, el día que más han ocurrido es el 10 de septiembre. 
 
El IPCC en su reporte del año 2013 manifiesta que a escala global el número de huracanes no ha 
aumentado mucho, pero lo que sí ha aumentado en forma considerable es la velocidad de viento 
y tasas de precipitación,93 NOAA sin embargo, registra que en el caribe si hay incremento sensible 
en el número de huracanes. Más que el número de tormentas tropicales con nombre que pudieran 
ocurrir, lo que es de mayor preocupación es el número de huracanes y huracanes fuertes. El daño 
ocasionado por un huracán depende de su magnitud, de la velocidad con que se desplaza y de 
la vulnerabilidad o densidad de población de la zona que atraviesa. 

 
92 https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php 
93 https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/drafts/fgd/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter14.pdf 

https://www.nhc.noaa.gov/aboutsshws.php
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Figura 2.21  
Número de 
huracanes y 
tormentas 
tropicales en 
el Atlántico 
en un 
período de 
100 años.94 
  

 

La figura 2.22 muestra el número de los diferentes sistemas que han ocurrido cada año en la 
temporada de huracanes en el Océano Atlántico entre 1850 y 2015. Las tormentas con nombre 
tienen color amarillo, los huracanes color rojo y los huracanes categoría 3 o más color morado. 
Antes de 1885 era muy raro que ocurrieran más de 10 sistemas cada año, luego el número de 
sistemas fue aumentando con los años y a partir de 1995 era muy raro que hubieran menos de 
10 sistemas cada año. En 2005 se llegó a tener 28 sistemas y en 2020 hubieron 30. 
 

 

Figura 2.22 Tormentas y huracanes en el Atlántico entre 1850 y 2015.95 

 
94 https://www.nhc.noaa.gov/climo/ 
95 https://www.nhc.noaa.gov/climo/ 

https://www.nhc.noaa.gov/climo/
https://www.nhc.noaa.gov/climo/
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En la figura 2.23 se puede ver el número de ciclones tropicales que ha ocurrido en la temporada 
de huracanes en el Pacífico Central entre 1970 y 2013. En el Pacífico el número de sistemas no 
muestra una tendencia clara al incremento como ocurre en el Atlántico, de hecho a partir de 1982 
parecía que el número de huracanes podría comenzar a subir, pero se observó una tendencia a 
la baja en los siguientes 10 años para luego mostrar nuevos incrementos en 1992 y 1994 y un 
poco menos en 1997 pero se tuvo de nuevo una reducción en el número de sistemas.   
 

*

 
 

Figura 2.23 Ciclones tropicales en el Pacífico central. entre 1970 y 2013.96 
 

La figura 2.24 muestra todos los huracanes que han ocurrido desde 1851 en el Atlántico y desde 
1949 en el Pacífico este. 
 
Para evaluar la actividad ciclónica de una zona en un determinado año se ha establecido un índice 
conocido como Energía Ciclónica Acumulada (ACE por sus siglas en inglés), que viene a ser la 
energía del viento generada por todos los sistemas tropicales con nombre. Se calcula tomando la 
suma de la intensidad de un sistema en nudos97 al cuadrado, cada 6 horas, dividida por 10 mil, 
de esta forma se puede comparar la actividad ciclónica de los diferentes años, ya que en algunas 
ocasiones hay pocos huracanes, aunque muy fuertes, dando un alto valor de ACE y en otras 
ocasiones puede haber varias tormentas o huracanes, pero no tan fuertes, dando un bajo valor 
de ACE. Este valor de ACE también se suele calcular para un ciclón tropical en particular, con el 
fin de compararlo con otros eventos climáticos ocurridos.  
 

 
96 Ver referencia anterior. 
97 Un nudo es 1.852 km/h 
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Figura 2.24  
Huracanes 
ocurridos 
desde 1851 
en el Atlántico 
y desde 1949 
en el Pacífico 
este.98 

 
 
 

Estragos de los huracanes 
 

La figura 2.25 muestra los estragos que ocasionó el huracán Nargis que azotó Myanmar en mayo 
2008 dejando una destrucción casi total y más de 140 mil muertos, aunque como suele suceder, 
la mayoría de muertes no ocurrieron durante los dos días del huracán sino en los días posteriores 
por la vulnerabilidad del territorio en materia de necesidades básicas como salud y alimentación 
y por la decisión política de obstaculizar la ayuda a los damnificados por pertenecer a una etnia 
distinta a la de los gobernantes. La figura 2.26 muestra el fuerte daño ocasionado por el huracán 
Matthew que en octubre 2016 azotó Haití dejando casi 900 muertos además de cuantiosos daños 
en escuelas, hospitales y estaciones de policía. En ciudades como Jérémie el 80% de los edificios 
fueron totalmente destruidos. El huracán también afectó a las islas de Jamaica y Cuba. 
 

   
 

    Figura 2.25 Estragos del huracán             Figura 2.26 Daños del huracán 
      Nargis en Myanmar en 200899              Matthew en Haití en 2016100 

 
98 Ver referencia anterior. 
99 http://jaredknowshisdisasters.blogspot.com/2016/03/cyclone-nargis-7.html 
100 https://www.nytimes.com/2016/10/07/world/americas/hurricane-matthew-haiti.html 

http://jaredknowshisdisasters.blogspot.com/2016/03/cyclone-nargis-7.html
https://www.nytimes.com/2016/10/07/world/americas/hurricane-matthew-haiti.html
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El ciclón Bhola que se muestra en la figura 2.27, se considera el más mortífero en la historia de 
la humanidad y ocurrió en noviembre de 1970 en Pakistán, dejó más de medio millón de muertes, 
algunos ponen el número total cerca del millón, además de centenares de miles de desaparecidos. 
Algunos analistas consideran que la ocurrencia del ciclón Bhola fue decisivo para que Pakistán 
Este se separara de Pakistán Oeste y formara Bangladesh. La tragedia se repitió en 1991 cuando 
otro tornado azotó Bangladesh cobrando la vida de 138 mil personas, pocos años después en el 
2000 se da una nueva tragedia, pero en India, con un tornado que dejó 20 mil muertos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.27  
El ciclón Bhola en 
Bangladesh,  
el más mortífero en 
la historia humana.101 
 

 

La figura 2.28 muestra los daños que ocasionó el huracán Mitch en Tegucigalpa Honduras, en 
octubre 2008, este huracán dejó un saldo de 12 mil muertos en Honduras, El Salvador, Nicaragua 
y Guatemala, aunque hay algunas voces que opinan que el total de muertos fue bastante mayor. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.28  
Daños 
ocasionados 
por el Huracán 
Mitch en 
Tegucigalpa 
Honduras102 

 
 

 
101 https://www.taringa.net/post/info/19607494/5-Tormentas-mas-devastadoras-de-la-historia-Desastres.html 
102 https://nigeldickinson.photoshelter.com/image/I0000CcMV6AkpNc4 

https://nigeldickinson.photoshelter.com/image/I0000CcMV6AkpNc4
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El peor desastre natural en la historia de EE. UU. ocurrió en agosto 2005, con el huracán Katrina 
que mantuvo vientos de 275 km/h, cobrando la vida de 1,800 personas. Es considerado uno de 
los huracanes tropicales más grandes de las últimas décadas, las áreas más afectadas fueron el 
Golfo de México, Florida y Bahamas. En Nueva Orleans, Luisiana el 30 de agosto 2005, el 80% 
de la ciudad se encontraba bajo el agua como se ve en la figura 2.29.  
 

 
 
 
 

Figura 2.29 
Nueva Orleans 
EE.UU. 
sumergida por 
el huracán 
Katrina en 
2005103 

 
 

Es interesante observar que ni aún países con recursos económicos y alto desarrollo tecnológico, 
están lo suficientemente capacitados para hacerle frente a los fuertes impactos que traen estos 
comportamientos extremos del clima, que por cierto, serán considerablemente mayores en el 
futuro. En abril del 2019 el ciclón Idai se convirtió en uno de los peores ciclones tropicales jamás 
registrados en África, causó daños catastróficos en Mozambique, Zimbabue y Malawi, dejando 
más de mil víctimas mortales, miles de desaparecidos y provocó brotes de enfermedades como 
el cólera. La figura 2.30 muestra algunos impactos del huracán Idai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.30  
Ciclón Idai en 
África  
en 2019104 

 

 
103 https://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/07/28/louisiana-still-finding-katrina-damage/30459513/  
104 https://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/316575/ciclon-idai-deja-mas-de-350-muertos-en-mozambique-zimbabue-y-malaui 

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2015/07/28/louisiana-still-finding-katrina-damage/30459513/
https://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/316575/ciclon-idai-deja-mas-de-350-muertos-en-mozambique-zimbabue-y-malaui
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Un desastre ocurrió el 8 de noviembre de 2013 en Filipinas cuando un tifón categoría 5 bautizado 
internacionalmente como “Haiyan” pero llamado “Yolanda” por los filipinos, azotó con vientos 
sostenidos de 250 Km/h y ráfagas de 315 Km/h, dejando 5 mil muertos en 36 provincias. La 
ciudad costera de Tacloban que durante 6 horas aguantó el embate del tifón y una subida del 
nivel del mar de más de 2 metros quedo totalmente destruida, dejando sin vivienda a 218 mil 
habitantes como puede verse en la figura 2.31 que ilustra el poder de destrucción de estos tifones.  
 

Filipinas con una población de más de 96 millones en 7 mil islas, es afectada por 20 tifones cada 
año, pero Haiyan es el sistema tropical más fuerte que haya tocado tierra. De acuerdo al Centro 
de Aviso de Tifones (JTWC) la alta temperatura de 30 ºC del océano Pacífico en esa zona y los 
débiles vientos en capas altas de la atmósfera, provocaron que Haiyan se organizase en 3 días y 
dejara poco tiempo para reaccionar.105 La figura 2.32 muestra a un señor filipino que lleva a su 
hija a la morgue después de haber fallecido por causa del tifón Haiyan. 

 

    
 

     Figura 2.31 Casas destruidas          Figura 2.32 Un hombre lleva  
   por tifón Haiyan en Tacloban,    a la morgue a su hija fallecida  

en la isla de Leyte Filipinas106      por el tifón Haiyan.107 
 

El año 2017 fue muy activo en la ocurrencia de huracanes en el Caribe Atlántico, NOAA calificó a 
la temporada ciclónica como "extremadamente activa" y como la más devastadora después de la 
del 2005, con daños arriba de 170 mil millones.108 EE. UU. fue afectado por el huracán Harvey en 
agosto, con lluvias de 1.2 m en Houston, algo que sucedía 1 vez cada 1000 años y fue justo en 
el aniversario de Katrina que 12 años antes dejó 1,800 personas muertas en Luisiana. Luego en 
septiembre, el Caribe tuvo tres huracanes simultáneos Irma, José y Katia y pocos días después 
apareció María, de hecho, septiembre fue el mes más activo desde que se iniciaron récords en 
1891. Los huracanes Irma y María con categoría 5 en la escala Saffir Simpson y vientos de 320 
Km/h, arrasaron las islas del Caribe. El huracán Irma fue calificado por OMM109 como el más 
peligroso registrado en esa zona, dejó 2 millones de personas sin luz y daños en la Florida por 
US$ 20 mil millones. El huracán María devastó a la isla de Puerto Rico casi por completo. La figura 
2.33 muestra como quedaron devastadas las islas vírgenes después del paso del huracán Irma. 

 
105 http://www.abc.es/sociedad/20131112/abci-meteorologia-tifon-filipinas-201311120923.html 
106 http://www.rtve.es/mediateca/fotos/20131108/supertifon-haiyan-causa-graves-danos-filipinas/122735.shtml 
107 ver referencia anterior. 
108 https://www.laprensagrafica.com/internacional/5-datos-que-demuestran-que-la-temporada-de-huracanes-de-2017-fue-
realmente-extrema-y-qu-puede-esperarse-de-la-prxima-20171201-0092.html 
109 OMM: Organización Mundial de Meteorología 

https://www.laprensagrafica.com/internacional/5-datos-que-demuestran-que-la-temporada-de-huracanes-de-2017-fue-realmente-extrema-y-qu-puede-esperarse-de-la-prxima-20171201-0092.html
https://www.laprensagrafica.com/internacional/5-datos-que-demuestran-que-la-temporada-de-huracanes-de-2017-fue-realmente-extrema-y-qu-puede-esperarse-de-la-prxima-20171201-0092.html
http://img.irtve.es/imagenes/filipinas-tras-paso-del-tifon-haiyan/1384195544714.jpg
http://img.irtve.es/imagenes/filipinas-tras-paso-del-tifon-haiyan/1384195547500.jpg
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Figura 2.33 Devastación de las Islas Vírgenes después del huracán Irma.110 

 
Los fenómenos climáticos a veces tienen impactos distintos en diferentes lugares. La figura 2.34 
muestra los estragos de una sequía en El Salvador en Julio 2018 y la figura 2.35 las inundaciones 
que afectaron a Japón en esos mismos días. Estas inundaciones en Japón dejaron 200 muertos 
y 2 millones de personas evacuadas, lo que involucró a 70 mil personas en tareas de rescate.  
 

    
 

      Figura 2.34 Estragos de la sequía          Figura 2.35 Casas inundadas en prefectura 
        en El Salvador en Julio 2018111                 Okayama, Japón, en Julio 2018112 

 

El huracán Dorian de categoría 5 llegó a Bahamas a finales de agosto 2019, con vientos de 300 
Km/h y mareas de 6 m. La Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja consideran 
que fue la tormenta más fuerte en la historia de Bahamas, ocasionado el desastre más grande 
de su historia, con 13 mil viviendas destruidas y vecindarios enteros arrasados como se ve en la 
figura 2.36. 

 
110 http://theobjective.com/further/las-imagenes-mas-impactantes-que-ha-dejado-el-huracan-irma/ 
111 http://elmundo.sv/marn-sequia-en-el-salvador-se-prolongo-mas-de-lo-previsto/ 
112 https://www.theatlantic.com/photo/2018/07/photos-death-toll-reaches-200-in-devastating-japan-floods/565055/ 
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Figura 2.36 
Impacto del 
huracán Dorian  
en Bahamas en 
agosto 2019 113 

 
 

Un hecho interesante de este huracán es que casi no se movió por 18 horas, ocasionando mayor 
devastación en Bahamas por el mayor tiempo de permanencia de viento y lluvia. De acuerdo a 
NASA y NOAA los huracanes están reduciendo su velocidad promedio de desplazamiento, ya que 
solo entre 1944 y 2017 la reducción fue de 17%.114 La opinión científica prevaleciente es que este 
fenómeno se da por la disminución de velocidad de viento en la atmósfera superior, aunque otra 
causa que habría que investigar es si esto no está relacionado con el debilitamiento de la corriente 
termohalina.  
 
La temporada de huracanes del Atlántico en el 2020, fue bastante hiperactiva, en ese año fue la 
primera vez desde que se comenzaron a nombrar tormentas en 1953, que se habían formado 9 
tormentas tropicales antes del 1 de agosto y se estableció récord en el número de sistemas, ya 
que se terminó la lista establecida y se utilizó 9 letras adicionales del alfabeto griego, para poder 
clasificar las 30 tormentas con nombre que ocurrieron. Esta es la segunda vez que sucede eso 
desde 1953, ya que el récord anterior había sido en 2005 con 28 tormentas con nombre.  
 
El huracán Laura de categoría 4 en agosto 2020, fue el más potente que impactó Luisiana en los 
últimos 150 años, dejando inundaciones hasta de 5 metros de altura, sin agua a 220 mil personas, 
sin electricidad a 412 mil personas y ocasionó un incendio de una planta petroquímica con una 
humareda tóxica que obligó a las autoridades a pedir a los residentes cerrar puertas y ventanas. 
El daño fue entre US$ 8 mil y 12 mil millones. En Texas, los estragos fueron menores, no obstante 
79,700 personas quedaron sin electricidad y se cerraron las plataformas petroleras, ocasionando 
una reducción de 84% de la extracción de petróleo en el Golfo de México.115 

 
113 https://calgaryherald.com/pmn/entertainment-pmn/after-inflicting-extreme-damage-on-bahamas-hurricane-dorian-on-path-to-
florida/wcm/6baa10e0-b976-4759-a7e1-c9905607e84e 
114 https://www.bbc.com/mundo/noticias-49557848 
115 https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/huracan-laura-en-vivo-va-camino-a-estados-unidos-tras-devastar-haiti-cuba-y-republica-
dominicana-mississippi-louisiana-texas-windy-noticia/ 

https://calgaryherald.com/pmn/entertainment-pmn/after-inflicting-extreme-damage-on-bahamas-hurricane-dorian-on-path-to-florida/wcm/6baa10e0-b976-4759-a7e1-c9905607e84e
https://calgaryherald.com/pmn/entertainment-pmn/after-inflicting-extreme-damage-on-bahamas-hurricane-dorian-on-path-to-florida/wcm/6baa10e0-b976-4759-a7e1-c9905607e84e
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49557848
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En septiembre 2020 se tuvieron 5 ciclones tropicales simultáneamente activos en el Atlántico, 
algo que no se había visto en los últimos 50 años, los sistemas fueron huracanes Paulette, Sally, 
las tormentas tropicales Teddy y Vicky y la depresión tropical Rene. EL huracán Sally alcanzó 
categoría 2 avanzando a 3.2 Km/h y dejando a 75 mil personas sin electricidad en Alabama y 
Florida.116 El huracán Paulette afecto Bahamas, pero se movió hacia el Atlántico abierto. La figura 
2.37 muestra el momento que ocurrían los 5 huracanes en el Atlántico, de izquierda a derecha 
son Sally, Paulette, en el medio Rene y luego Teddy y Vicky. 
 
Aunque en el 2020, la temporada de huracanes en el Atlántico tuvo más del doble de sistemas 
que el promedio, solo hubo 8 huracanes (el promedio es 6), 2 de ellos fuertes (el promedio es 
2.5) y el resto fueron tormentas tropicales. Además, el ACE alcanzado fue de 180.1, arriba del 
promedio de 106, pero menor al valor en 2005 que fue de 250.1.117  
 

 
 

Figura 2.37. Ocurrencia de 5 ciclones tropicales simultáneos en el océano 
Atlántico en septiembre 2020.118 

 

Con la ocurrencia del cambio climático, se está presentando cada vez con más frecuencia, otra 
característica en los huracanes, que consiste en que están aumentando rápido su intensidad, de 
hecho, los científicos han definido el término “intensificación rápida” para adjudicárselo a aquellos 
huracanes que aumentan la velocidad de sus vientos al menos 56 km/h en 24 horas, pero lo 
preocupante del caso es que cada vez hay más huracanes con esa característica. El tifón Surigae 
que tuvo lugar en abril 2021 en la costa de Filipinas, duplicó la tasa de incremento de velocidad 
requerida para dicho término, subiendo de categoría 2 a categoría 5 en menos de 36 horas y se 
convirtió en el tifón más fuerte que se ha observado en ese mes, con velocidades de los vientos 
arriba de 300 km/h y ocasionando olas de 25 metros de alto.119 

 
116 https://www.elsalvador.com/noticias/internacional/huracanes-noaa-huracan-sally-alabama/753913/2020/ 
117 https://en.wikipedia.org/wiki/Accumulated_cyclone_energy 
118 https://www.conlupa.net/wp-content/uploads/2020/09/36388/huracanes-2020-hay-5-ciclones-tropicales-activos-en-el-
atlantico.jpg 
119 https://www.washingtonpost.com/weather/2021/04/19/typhoon-surigae-record-intensity-climate/ 



59 
 

Un vacío existente en la información que circula sobre los impactos que ocasiona un fenómeno 
climático se da en el sector de las personas con discapacidad, ya que no se suele encontrar datos 
específicos para este sector. Lo que se sabe de antemano es que este sector siempre experimenta 
una situación bastante difícil en condiciones normales, por el contexto social discapacitante en 
que les toca desenvolverse y hacer frente a obstáculos para su movilización, acceso al empleo y 
atender requerimientos propios de su discapacidad. Estas dificultades se vuelven mucho mayores 
ante la presencia de fenómenos climáticos extremos 
 

El incremento de energía en la atmósfera ha ocasionado comportamientos climáticos nunca antes 
vistos, Canadá y Brasil han tenido huracanes por primera vez, varios bosques de Canadá y Estados 
Unidos están siendo diezmados por los escarabajos que antes existían solo en los trópicos, en 
Centroamérica los insectos están terminando con los bosques de pino. Algunos comportamientos 
climáticos son un tanto curiosos, la figura 2.38 compara la trayectoria del huracán Berta en agosto 
2014 con la del Mitch en noviembre 1998. Berta pasó cerca de la costa atlántica de EE. UU. con 
una trayectoria casi predecible, expresada por un embudo expandiéndose, pero el Mitch que al 
inicio parecía dirigirse a Florida, de pronto se desvía hacia Centroamérica, ocasionando más de 
12 mil muertos en la zona. Al llegar a Florida el huracán Mitch ya se había debilitado.  
 

 
 

Figura 2.38 Comparación de trayectorias de los Huracanes Berta y Mitch.120,121 
 

Las grandes tormentas en el Norte 
 

Si bien el Norte del planeta está lbre de grandes huracanes tropicales, no se escapa del impacto 
de tormentas cada vez más fuertes. En Noviembre 2021 Columbia Británica en Canadá y el estado 
de Washington en EE.UU tuvieron lluvias inusualmente fuertes, en la ciudad de Abbotsford, al 
este de Vancouver, la lluvia de un mes cayó durante 2 días y dejó gran parte de la región inundada 
o aislada, al grado que se estuvo considerando la evacuación de 160.000 residentes.  
 
El impacto de estas lluvias se hizo mayor por las fuertes sequías e incendios forestales que había 
tenido Columbia Británica 5 meses antes, los cuales aumentaron el riesgo de deslizamientos de 
tierra y flujo de escombros que sucedió posteriormente, también se agravó la inundación por la 
tala de árboles en la zona, que redujo la absorción de agua en el suelo y arrastró sedimentos a 
arroyos cercanos que se desbordaron. 

 
120 http://abc13.com/weather/tropical-storm-bertha-forms-in-central-atlantic/231636/ 
121 http://www.xtec.cat/~acarre/proposta/pau/mitch.htm 
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Este desastre natural en Columbia Británica es considerado el más costoso que se ha tenido en 
la historia de Canadá. La figura 2.39 muestra como las inundaciones y deslizamientos de tierra 
destruyeron carreteras y puentes.  
 

 
 

Figura 2.39 Destrucción de puentes y carreteras después que lluvias 
devastadoras causaron inundaciones y deslaves en Columbia Británica. 

 
Las lluvias en el Norte del planeta ocurren porque en la atmósfera se mueve enormes cantidades 
de vapor de agua provenientes del trópico, fenómeno calificado por algunos como flujo de ríos 
en el cielo, pero las inundaciones se vuelven más probables al aumentarse la temperatura de la 
atmósfera pues se incrementa la capacidad del aire para absorber la humedad, lo que hace que 
estos “ríos” atmosféricos se vuelvan más frecuentes, intensos, largos, anchos y húmedos.  
 
Estos problemas coinciden con lo que muestran los modelos climáticos de esta zona, que se va a 
tener veranos más calurosos y secos e inviernos más húmedos con el cambio climático. El Primer 
Ministro Canadiense Justin Trudeau afirmó que se necesita reconstruir una infraestructura más 
resistente que pueda manejar tormentas que antes ocurrían cada cien años y ahora ocurrirán con 
intervalo de pocos años, lo que coincide con lo afirmado por el IPCC cuando advierte que el ciclo 
del agua se ha intensificado y seguirá intensificándose a medida que aumenta la temperatura del 
planeta y aumentará tanto los extremos húmedos como los secos  
 
Europa también se ha visto con problemas similares, en julio 2021 se tuvo lluvias extremas con 
inundaciones que ocasionaron más de un centenar de muertes, la mayoría en Alemania y luego 
en Bélgica, además de arrasar con casas centenarias en Europa y provocar cortes de vías férreas, 

autopistas y carreteras.122 
 
Las tormentas que producen las lluvias intensas se mueven más lentas con el cambio climático 
ocasionando más problemas, un estudio de la Universidad de Newcastle y del Met Office británico 

expresa que en el futuro habrá un aumento significativo de tormentas intensas y lentas, hasta 14 
veces más frecuentes a finales de siglo, con el potencial de incrementar la cantidad de agua que 
se acumula localmente, aumentando el riesgo de fuertes inundaciones repentinas con impactos 
devastadores, como ocurrió en Alemania y Bélgica.123 

 
122 https://theconversation.com/informe-ipcc-por-que-el-cambio-climatico-causa-tormentas-e-inundaciones-mas-intensas-165836 
123 https://www.tuotrodiario.com/divulgacion/20210722209162/mas-tormentas-alemania-cambio-climatico/ 
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El aumento de los rayos en el Norte 
 
Otro fenómeno que se está observando y cuya causa es atribuida por los científicos al incremento 
de la temperatura del planeta, es el aumento de rayos que caen de las nubes al suelo. En la zona 
arriba de 65 grados latitud norte, incluyendo el Ártico, los rayos se han triplicado en el período 
de 2010 al 2020, en Europa se ha documentado tal situación, la caída de rayos está aumentando 
en forma alarmante y los países donde más ocurre este fenómeno es en Italia, Suiza y Francia y 
esto sucede particularmente en los meses de agosto, mayo y julio.   

 
La figura 2.40 ilustra como se ha incrementado el número de rayos que caen en España, de cerca 
de 80 mil en 2007 a más de 680 mil once años después, lo cual parece indicar que la generación 
de carga eléctrica en las nubes es un proceso bastante sensible a los cambios en el clima que 
están ocurriendo en el planeta.  

 
 

Figura  2.40 Número de rayos que caen en territorio español  
de las nubes al suelo124 

Impacto en los alimentos 
 

Uno de los primeros y más importantes impactos a la humanidad que está ocasionando el cambio 
climático es la reducción de alimentos, ya que este fenómeno trae consigo cambios en patrones 
de lluvia, vientos y sequías, generando un impacto inmediato en los cultivos. La figura 2.41 
muestra el impacto que han tenido los comportamientos extremos del clima en la producción del 
maíz en los EE. UU. en los últimos 50 años.  
 
A pesar de que las aplicaciones técnicas que se han venido implementando en agricultura con el 
tiempo han aumentado el rendimiento productivo del maíz, se puede ver que en años donde se 
ha tenido fuertes sequías e inundaciones, ese rendimiento ha bajado sensiblemente, en algunos 
casos se ha tenido hasta 29% de reducción.  

 
124 https://www.meteorage.com/es/tormentas-en-europa 
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Figura 2.41  
Impacto de 
comportamientos 
extremos del clima 
en la producción de 
maíz en EE. UU.125 

 

 
 
Algunos experimentos de laboratorio sugieren que con una mayor concentración de CO2 se podría 
aumentar la producción vegetal, pero con las limitaciones impuestas por otros factores como la 
temperatura, las variaciones en la cantidad de agua, nuevas hierbas, pestes, hongos y falta de 
nutrientes, se restringe este crecimiento. Además, un incremento de CO2 suele reducir contenidos 
proteínicos y minerales esenciales en la mayoría de las especies vegetales.  
 
Otro de los impactos del cambio climático que tiene mucha incidencia en la producción alimentaria 
es la destrucción de especies vulnerables como las abejas. Se sabe que más de la tercera parte 
de los alimentos de consumo humano son producidos gracias a la polinización de las abejas y hay 
que recordar que plantas y polinizadores evolucionaron en forma conjunta por millones de años 
y cualquier cambio en uno de ellos indudablemente va a tener un impacto en el otro.  
 
Uno de los impactos que está ocurriendo y ha causado mucha preocupación entre los apicultores 
de diferentes países es lo que se conoce como “Desorden del Colapso de Colonias apícolas” DCC, 
donde un porcentaje importante de abejas obreras de una colmena, en algunos casos hasta la 
mitad de las abejas” desaparece en forma súbita.  
 
El nombre DCC se aplicó a este fenómeno al observar un crecimiento drástico de este colapso de 
colonias apícolas en Norte América en 2006 y luego continuó en años posteriores en varios países 
de Europa y en algunos de Asia. Se sabe que una causa importante de este desorden de colonias 
apícolas es el uso indiscriminado de una serie de insecticidas conocidos como neonicotinoides los 
cuales afectan el sistema nervioso central de los insectos, pero también se sabe que el problema 
se agrava por los fenómenos potenciados por el cambio climático como floraciones adelantadas, 
atrasadas, más cortas y de menor intensidad, mayores temperaturas, la pérdida de hábitats, las 
sequías antes y después de la floración, las fuertes lluvias donde las plantas pierden el polen, los 
comportamientos extremos del clima y las nuevas patologías o depredadores como la avispa 
asiática o unos ácaros que transmiten un virus que les deforma las alas. A esto hay que agregar 
que las abejas también son afectadas por antenas de telefonía móvil y los mecanismos de control 
de plagas donde se utilizan cosechas que han sido modificadas genéticamente. 

 
125 https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2016-08/uscornyields-large.jpg 
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Otra causa que reduce la producción alimentaria es la presencia de plagas, motivado también por 
cambios en las condiciones climáticas. Un lamentable ejemplo de esto ocurrió a finales de enero 
2020 en África Oriental cuando 19 millones de personas se vieron afectadas por una amenaza sin 
precedentes a su seguridad alimentaria, a causa de una invasión de langostas, que según la FAO, 
ocurrió por un ciclón en Somalia y Etiopía que trajo fuertes lluvias a finales del año 2019, con la 
amenaza de convertirse en una plaga si no se tomaban las medidas adecuadas de control. El 
problema pareció concentrarse solo en pérdida de alimentos pues no se detectó que las langostas 
trajeran patógenos que fueran dañinos a los humanos.126 
 
El cambio climático también afecta a otros animales que sirven de alimento a los seres humanos, 
a veces por el impacto directo que ocasiona una temperatura más alta, pero en otros casos se 
incrementa la vulnerabilidad a nuevas enfermedades. Se tiene el caso de variedades de peces 
que ante un incremento de la temperatura de la zona donde habitan, buscan migrar a los lugares 
menos calientes, afectando a poblaciones tropicales costeras que dependen de la pesca. 
 
Muchas veces el impacto en los vegetales, animales y aún en la humanidad no es ocasionado por 
los cambios en sí de las condiciones climáticas, sino por la rapidez con que ocurren, ya que se 
exceden las capacidades biológicas de los seres vivos a poder adaptarse a las nuevas condiciones 
climáticas y en el caso de seres humanos se excede además las capacidades sociales, económicas 
o políticas de adaptación que pueden tener diferentes sociedades. 
 
Impacto en la salud 
 
Otra de los actuales y más importantes consecuencias del cambio climático es el impacto en la 
salud de las personas, ya que afecta a los determinantes sociales y ambientales de la salud como 
el aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y refugio seguro, además genera condiciones 
propicias para la diseminación de nuevos virus y bacterias causantes de enfermedades. En los 
últimos años la población mundial se he enfrentado a una serie de nuevos virus como el zika, el 
Mayaro, el Chikungunya, los coronavirus, incluyendo el Covid-19, influenzas aviarias, la peste 
porcina africana, la fiebre amarilla, el ébola, entre otros. El impacto del cambio climático en la 
salud puede darse por diferentes causas, la OMS señala las siguientes127: 
 
• Las altas temperaturas elevan niveles de ozono y otros contaminantes en el aire, los cuales 

exacerban las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, especialmente entre personas 
mayores. Hay que recordar que en el verano 2003 la ola de calor en Europa ocasionó más de 
35 mil muertes. 

• El aumento de la temperatura aumenta los niveles de polen y de otros aero alergenos que 
desencadenan asma, el cual afecta ya a 300 millones de personas.  

• Las condiciones climáticas afectan fuertemente enfermedades transmitidas por el agua y las 
transmitidas por insectos, caracoles u otros animales de sangre fría. 

• Los cambios en el clima alargan las temporadas de transmisión de importantes enfermedades 
transmitidas por vectores y alteren su rango geográfico.  

• El vector del mosquito Aedes del dengue es muy sensible a las condiciones climáticas, y es 
probable que el cambio climático continúe aumentando la exposición al dengue. 

 

 
126 https://edition.cnn.com/2020/01/24/africa/kenya-locust-swarms/index.html 
127 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health 

https://edition.cnn.com/2020/01/24/africa/kenya-locust-swarms/index.html
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La OMS manifiesta que si bien el cambio climático afectará a todas las personas, los impactos en 
la salud serán desproporcionadamente mayores en poblaciones vulnerables, lo que incluye a los 
más jóvenes, a los adultos mayores y a personas que ya tienen comprometida la salud. El impacto 
podría ser de tal magnitud que se podría llegar a revertir el avance que ha logrado la comunidad 
mundial de salud pública en la lucha contra enfermedades. Para el caso de comportamientos 
climáticos extremos como inundaciones y sequías, el cambio climático tendrá efecto devastador 
en la salud, sobre todo en personas que viven en comunidades costeras o en islas pequeñas128.  
 
Otro impacto a la salud ocurre con el deshielo de glaciares ya que se liberan virus que han estado 
dormidos por siglos. En un núcleo de hielo de 15.000 años de antigüedad en un glaciar del Tibet 
se identificaron 33 tipos de virus, 28 de ellos totalmente desconocidos por la ciencia.129 En 2016 
se liberó un microbio de un hielo en Siberia y ocasionó un brote de ántrax matando a 2300 renos 
y se tuvo que evacuar a todas las familias de la región Yamalo-Nenets.130 
 
En el 2002 miles de focas de puertos europeos en el Atlántico Norte fueron muertas por el 
virus del moquillo y en 2004 el mismo virus fue identificado en nutrias marinas del norte de 
Alaska, la conclusión de los científicos fue que esa transmisión del virus fue posible gracias 
a la apertura de caminos por el deshielo, lo cual ha permitido el movimiento de animales 
que entran en contacto con otras especies, dándose la oportunidad de introducir y transmitir 
nuevas enfermedades infecciosas, con impactos potencialmente devastadores. 131  
 
Así mismo, en abril 2021 varios países africanos como Etiopía, Namibia, Somalia, Angola, Uganda, 
Sudán, Eritrea, Djibouti y sobre todo Kenia, fueron afectados por enjambres de langostas que 
venían en forma de nubes negras consumiendo cosechas y todo vegetal verde que encontraban 
a su paso. Estos enjambres, calificados por algunos de “proporciones bíblicas”, están amenazando 
la seguridad de millones de personas obligando a varios países a declarar estados de emergencia, 
pero lo más lamentable es la poca capacidad existente para hacerle frente a estos fenómenos, 
ya que algunas autoridades sugieren a los agricultores locales quemar llantas para ahuyentar a 
las langostas y en otros casos se encienden las sirenas para ahuyentarlas. La FAO menciona que 
esos enjambres proliferan por condiciones inusuales de viento y lluvia.132 
 
Otros desastres fortalecidos por el cambio climático. 
 
La figura 2.42 muestra el incremento de desastres en el siglo 20, sobre todo en inundaciones y 
ciclones, aunque también hay una tendencia al alza en terremotos. La relación entre incremento 
de sismos y el cambio climático es un tema poco estudiado, pero hay indicios que existe. Los 
glaciares de montaña que antes tenían hielo ejercían presión sobre una placa continental, con el 
aumento de temperatura buena parte de ellos se convirtieron en agua, ejerciendo presión sobre 
la placa oceánica, alterando la estructura de fuerzas sobre las placas, afectando el desplazamiento 
entre ellas y ocasionando movimientos telúricos. Además, al aumentar la temperatura se dilatan 
los continentes, generando nuevas fuerzas entre placas y propiciando movimientos sísmicos.  

 
128 https://saludsindanio.org/americalatina/temas/cambio-climatico-salud-humana 
129 https://larepublica.pe/mundo/2020/01/24/virus-congelados-durante-15000-anos-podrian-reactivarse-por-calentamiento-global-
ciencia/?fbclid=IwAR078VSOjVRcKbuGgKZtFlXZCS4BiD_Kt-Bx41ihDBAiB1e_In86m9DwoDE 
130 http://www.upsocl.com/ciencia-y-tecnologia/cambio-climatico-liberaria-virus-que-lleva-15-mil-anos-contenido-un-riesgo-que-
nosotros-generamos-2/ 
131 https://www.abc.es/ciencia/abci-deshielo-artico-propaga-virus-mortal-entre-mamiferos-marinos-
201911101205_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=fb&vli=cm-general&_tcode=OHVsbGEy 
132 https://www.express.co.uk/news/world/1423945/locust-swarm-namibia-latest-crops-destroyed-united-nations-food-crisis-
warning 

https://larepublica.pe/mundo/2020/01/24/virus-congelados-durante-15000-anos-podrian-reactivarse-por-calentamiento-global-ciencia/?fbclid=IwAR078VSOjVRcKbuGgKZtFlXZCS4BiD_Kt-Bx41ihDBAiB1e_In86m9DwoDE
https://larepublica.pe/mundo/2020/01/24/virus-congelados-durante-15000-anos-podrian-reactivarse-por-calentamiento-global-ciencia/?fbclid=IwAR078VSOjVRcKbuGgKZtFlXZCS4BiD_Kt-Bx41ihDBAiB1e_In86m9DwoDE
http://www.upsocl.com/ciencia-y-tecnologia/cambio-climatico-liberaria-virus-que-lleva-15-mil-anos-contenido-un-riesgo-que-nosotros-generamos-2/
http://www.upsocl.com/ciencia-y-tecnologia/cambio-climatico-liberaria-virus-que-lleva-15-mil-anos-contenido-un-riesgo-que-nosotros-generamos-2/
https://www.abc.es/ciencia/abci-deshielo-artico-propaga-virus-mortal-entre-mamiferos-marinos-201911101205_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=fb&vli=cm-general&_tcode=OHVsbGEy
https://www.abc.es/ciencia/abci-deshielo-artico-propaga-virus-mortal-entre-mamiferos-marinos-201911101205_noticia.html#vca=rrss&vmc=abc-es&vso=fb&vli=cm-general&_tcode=OHVsbGEy
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Figura 2.42 
Incremento de 
desastres en 
el siglo XX133 

 
 
La figura 2.43 muestra el fenómeno de la subducción al ocurrir un sismo, una placa oceánica se 
hunde bajo una placa continental, después de haber vencido la fricción entre ellas.  
 
 

 
 

Figura 2.43 
Subducción  
de una placa 
oceánica 
debajo de  
una placa 
continental134 

 
 
La forma como se ha orientado el proceso de desarrollo ha traído una modificación cada vez más 
dramática de los ecosistemas, así como generación de desechos siempre mayor en volumen y 
complejidad y una imposición de mega soluciones industriales en lugar de alternativas de base a 
escala comunitaria; todo esto motivado por la promoción del libre consumo y un comercio global 
sin restricciones. Toda esta actividad económica constituye un sistema que tiene como fuerza 
fundamental de su funcionamiento, la generación, acumulación y apropiación de la riqueza, pero 
está ocasionando graves impactos a la sociedad y a la naturaleza. 
 
Todos estos impactos del cambio climático en las poblaciones han generado una migración cada 
vez mayor de personas que ya supera a las migraciones por guerras y factores económicos. La 
figura 2.44 muestra que de acuerdo a la ONU en 2018 hubieron 17.2 millones de personas que 
fueron desplazadas por desastres comparada con 10.8 millones por conflictos. 

 
133 http://www.firetown.com/2011/01/06/trends-in-number-of-reported-events-such-as-earthquakes/ 
134 http://www.profesorenlinea.cl/imagenciencias/placas006.jpg 
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De los impactos naturales, el que más ha causado migraciones hasta el momento, corresponde 
a fenómenos relacionados con el clima, que en 2018 alcanzó la cifra de 16.1 millones de personas, 
los cuales se distribuyeron, según el número de migraciones causadas, en tormentas con 9.3 
millones, huracanes con 7.9 millones e inundaciones con 5.4 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.44  
Mllones de  
personas  
desplazadas  
internamente  
en 2018.135 

 
 

 

 
 
 
 

 
135 https://www.eldiario.es/sociedad/desplazados-cambio_climatico-refugiados_climaticos-ciencia_0_900110505.html 

https://www.eldiario.es/sociedad/desplazados-cambio_climatico-refugiados_climaticos-ciencia_0_900110505.html
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3. Impactos del cambio climático en el océano y la criósfera 
 
Las extensas masas de hielo ubicadas en las zonas polares son bastante sensibles al incremento 
de temperatura, el impacto no solo consiste en la reducción de su tamaño por deshielo, sino en 
el potencial que tienen de generar problemas graves en todo el mundo. Las zonas polares vienen 
a ser como el canario en la mina, porque pueden dar una idea de los profundos impactos que se 
tendrán con el cambio climático a nivel planetario en el futuro. Una zona polar, el Círculo Polar 
Ártico, está ubicada en la parte más al norte del planeta y la otra la Antártida, está en el extremo 
sur del planeta. Además como parte de la criósfera están los glaciares en las montañas. 
 

El Círculo Polar Ártico 
 

El Círculo Polar Ártico está alrededor del Polo Norte desde 66⁰ 33' N y determina el límite del sol 
de medianoche y el hábitat del oso polar como muestra la figura 3.1, otros lo definen como la 
isoterma de 10 ⁰C en Julio. Para los mercaderes del petróleo la zona es de mucho interés, porque 
se cree que alberga el 13% del petróleo y el 30% del gas natural del mundo. En este círculo polar 
hay 2 grandes masas de hielo, como se ve en la figura 3.1, la primera es el Océano Glacial Ártico, 
que es una masa con espesor entre 1 m y 5 m, flotando sobre el mar y extensión variable según 
la estación. La segunda es Groenlandia que es una masa sobre tierra firme, menos extensa, pero 
con espesor entre 2 y 3 Km Finalmente se tienen suelos que han estado congelados por miles de 
años y que se conocen como "permafrost", donde se ubican las poblaciones de la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1  
Círculo Polar 
Ártico136 

 
 

La imagen popular del impacto que tiene el deshielo en el Océano Glaciar Ártico, también conocido 
como mar Ártico, es la desaparición del oso polar, como se ve en la Figura 3.2 que muestra las 
dificultades que tienen algunos de estos animales para permanecer en masas de hielo cada vez 
más reducidas, pero el impacto real es mucho más que eso y no afecta solo a la zona sino al 
resto del planeta. 

 
136 http://globedia.com/circulo-polar-artico-albergar-petroleo-mundo. 
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Figura 3.2 Destrucción del hábitat glaciar de osos polares en el polo norte137,138 
 
El deshielo del Ártico y sus impactos. 
 
El primer impacto del deshielo es que reduce el albedo139 de la zona, ya que el hielo refleja 80% 
de luz solar y al convertirse en agua, el reflejo se reduce al 20%, entonces ese 60% de diferencia 
es energía que queda atrapada en la zona y contribuye a calentarla y a incrementar el deshielo. 
Mientras exista la mezcla hielo-agua, cualquier incremento de energía contribuye a aumentar el 
deshielo, pero la temperatura se mantiene a 0 ⁰C. Cuando se termine el deshielo cualquier energía 
adicional va a elevar la temperatura de la zona en forma sensible. 
 
Cuando se presentó el IV reporte del IPCC en febrero de 2007 los modelos climáticos concluían 
que el hielo del mar Ártico iba a desaparecer en verano, los más pesimistas manifestaban que 
podría ser cerca de 2070 y los optimistas calculaban que podría ocurrir hasta bien entrado el siglo 
XXII; sin embargo, pocos meses después de la publicación del reporte, se tuvo una reducción de 
hielo de tal magnitud, que sorprendió a la comunidad científica. La Figura 3.3 muestra resultados 
de los diferentes modelos analizados por IPCC, se puede ver el rango total en la banda gris claro, 
el rango que era más probable en la banda gris oscuro, el promedio de rangos estimados por el 
IPCC por la curva roja y las medidas hechas por el satélite en 2007 por la curva negra.  
 
Lo primero que queda en evidencia es que los modelos climáticos elaborados por los científicos, 
están lejos de ser perfectos y es porque cuando se trata de poner en ecuaciones matemáticas el 
comportamiento de la naturaleza, solo se puede llegar a una aproximación de la realidad, dado 
el conocimiento incompleto que se tiene del funcionamiento del planeta; sin embargo, algunos 
analistas confunden el modelo con la realidad y creen que cuando el modelo revela algo entonces 
así tendrá que suceder y luego se tienen sorpresas inesperadas. Cuando ocurrió esta reducción 
dramática de deshielo del Ártico en 2007, que mostraba una gran diferencia entre el vaticinio de 
modelos y la realidad, algunos científicos opinaban que lo sucedido era algo anómalo ocasionado 
por causas inusuales, ya que la naturaleza debería comportarse según los modelos, pero quedo 
demostrado que los modelos eran tan solo meras aproximaciones, no tan fieles de la realidad. Al 
observar el deshielo del Ártico en años posteriores, sobre todo cuando hubo un récord de deshielo 
en 2012, la comunidad científica de glaciólogos está aceptando que el Ártico va en camino de 
desaparecer y quedar sin hielo por completo en un futuro cercano.  

 
137 http://www.attacmadrid.org/?p=4046 
138 http://elpais.com/elpais/2016/07/26/opinion/1469558493_257796.html 
139 El albedo de una zona es la cantidad de luz solar que se refleja en esa zona 
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Figura 3.3  
Deshielo del 
Ártico 
comparado con 
los modelos del 
IPCC140 

 
 

La figura 3.4 muestra cómo ha evolucionado el deshielo en el Ártico en el mes de septiembre 
hasta 2015, comparado con resultados de modelos matemáticos. Es claro que el Ártico se va 
reduciendo más rápido que lo estimado por los científicos. En el cuadro interno se puede ver con 
más claridad esa reducción, ya que los datos corresponden al promedio cada 9 años. 
 

 
 

Figura 3.4 Deshielo del Ártico comparado con resultados de  
modelos matemáticos hasta 2015.141 

 
140 https://www.researchgate.net/figure/242700003_fig1_Figure-4-Actual-Arctic-Summer-Sea-Ice-Loss-Compared-to-IPCC-Models-
Source-Dr-Asgeir 
141 https://sites.google.com/site/arcticseaicegraphs/longterm 
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De acuerdo con el quinto informe del IPCC142, en el período comprendido entre el año 1979 y el 
2012 el Ártico se redujo entre 3.5 y 4.1% por década. La Figura 3.5 ilustra cómo era el tamaño 
del hielo del océano Ártico en agosto 2012 en comparación a su tamaño promedio en el período 
1981-2010 en ese mismo mes, ya que, para hacer comparaciones del deshielo del Ártico en los 
diferentes años, se debe tomar la misma época del año, ya que la extensión del hielo se hace 
mayor en meses fríos de invierno y se reduce en meses menos fríos de verano.  
 

 
 

Figura 3.5  
Hielo del Ártico  
en agosto 2012 
comparado con  
su tamaño 
anterior.143 

 
 
La Figura 3.6 muestra la variación en la extensión de hielo del Ártico a lo largo del año, se muestra 
el deshielo en 2021 los 3 años récord (2012, 2019 y 2016) y promedios de 4 décadas anteriores. 
El dramático deshielo del 2007 ya pasó al olvido. Se puede apreciar que la extensión de hielo se 
va reduciendo en forma preocupante, ya que cada década impone un récord. La curva de deshielo 
en 2021 fue menos pronunciada que la de los 3 años récord anteriores, aunque estuvo cerca del 
promedio de la década de 2010, lo cual es un indicio que la desaparición del Ártico ocurrirá en 
un futuro cercano, primero solo en el mes de septiembre luego en forma permanente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 
Variación 
estacional del 
tamaño de hielo 
en el oceano 
Ártico144 

 

 
142 IPCC 2013 Summary for policy Makers. Climate change, the physical science basis. Working Group 1, fifth assessment report. 
Stocker, T.E. et al., Cambridge University Press, Cambridge, UK and NY. 
143 http://www.evwind.com/2012/08/28/record-historico-de-minimo-de-hielo-en-el-artico/ 
144 https://ads.nipr.ac.jp/vishop.ver2/data/SeaIceExtentGraph/graph/image/SIE_seasonal_n.png 
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En el período 1981-2010 la extensión promedio fue de 15.5 millones de km2 en marzo y de 6.54 
millones de km2 en septiembre145 pero en septiembre 2012 la extensión bajó a 3.63 millones de 
km2. IPCC sostiene que en los meses de verano, cuando quedan hielos que han permanecido por 
milenios, la reducción promedio en el período 1979-2012 ha sido entre 9.4 y 13.6% por década.146 
La figura 3.7 Muestra en forma dramática la reducción del volumen de hielo para los meses de 
septiembre cada año y con un mismo color por cada década, desde 1980 hasta 2018. 
 

 
 

Figura 3.7 Reducción del volumen de hielo por año y por década  
para los meses de septimebre desde 1980 hasta 2018.147 

 
Un aspecto importante a considerar es que para definir zonas de extensión de hielo los científicos 
toman áreas donde la concentración de hielo es mayor a 15%, pero esto obviamente no garantiza 
que el área esté formada por un hielo sólido, sino que buena parte se encuentra en proceso de 
deshielo. La figura 3.8 muestra la concentración de hielo en el océano Ártico, en la época del año 
en 2020 cuando la temperatura es más alta y por lo tanto la situación es más dramática, se puede 
ver que el color azul obscuro corresponde a zonas consideradas sin hielo donde la concentración 
es menor a 15%. Las zonas con 100% de concentración de hielo son bastante reducidas. La 
magnitud del deshielo puede estimarse al observar la línea anaranjada que muestra la mediana 
del borde de hielo para el período 1981-2010. 

 
145 http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/ 
146 IPCC 2013 Summary for policy Makers. Climate change, the physical science basis. Working Group 1, fifth assessment report. 
Stocker, T.E. et al., Cambridge University Press, Cambridge, UK and NY. 
147 https://sites.google.com/site/arcticseaicegraphs/longterm 
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Figura 3.8 
Concentración  
de hielo en el  
Ártico148 

 
 
La reducción del hielo se debe al incremento de energía en la zona y el problema fundamental es 
que esa energía acumulada desestabiliza la zona y le ocasiona problemas al resto del planeta. En 
junio 2020, la OMM confirmó que en la localidad rusa de Verjoyansk localizada a 115 km al norte 
del Círculo Polar Ártico se tuvo un récord de temperatura de 38 °C, una temperatura más propia 
del Mediterráneo que del Ártico, lo que contribuyó a que se produjeran devastadores incendios 
en la zona.149 
 
El Ártico por ser una masa de hielo de pocos metros de espesor que flota sobre agua, su deshielo 
total no elevaría el nivel del mar, pero en esa zona del círculo polar está Groenlandia que tiene 
una situación completamente distinta pues el hielo está sobre tierra firme con espesores de 2 a 
3 km, lo que alcanzaría para elevar más de 8 metros el nivel del océano en todo el mundo, si 
llega a deshelarse por completo. 
 
Algunos han opinado que el deshielo del Ártico ofrece ventajas a la navegación, porque cuando 
el Ártico estaba en toda su extensión, la realización de algunas travesías requería tener que dar 
vueltas alrededor del hielo y ahora esos viajes podrían hacerse en un trayecto más corto. Esto 
sería lo mismo que afirmar que en una determinada casa, un incendio en la cocina es favorable 
porque permite el transito directo del comedor al dormitorio. Otro problema con el deshielo del 
Ártico es que va a facilitar la explotación de fósiles en esa zona, contribuyendo más al cambio 
climático, además podrían generarse algunos conflictos políticos ya que en esa zona todavía hay 
territorios en disputa como puede verse en la figura 3.9 

 
148 http://nsidc.org/arcticseaicenews/ 
149 https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-12-14/la-onu-valida-el-record-de-temperatura-de-38-grados-en-el-artico.html 
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Figura 3.9  
Disputas  
territoriales  
en el Ártico150  

 
El deshielo en Groenlandia y en los hielos permanentes (permafrost) 
 
El V reporte del IPCC sostiene que la pérdida promedio de hielo en Groenlandia ha aumentado 
de 34 Gt./año151 en el período 1992-2001 a 215 Gt./año en el período 2002-2011, casi 7 veces 
de incremento en una década, lo cual pareciera indicar que ese deshielo está aumentando no en 
forma lineal sino exponencial152 y bien pudiera ser que el aporte a la desestabilización de la zona 
y al resto del planeta, también ya es en forma exponencial. La Figura 3.10 muestra el incremento 
del deshielo de la superficie de Groenlandia entre 1992 y 2008 y en la Figura 3.11 se puede ver 
que del 1 al 12 de Julio 2012, el deshielo de la superficie fue casi por completo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10 
Incremento  
del deshielo 
superficial en 
Groenlandia.153 

 

 
150 https://www.energiaadebate.com/el-artico-%C2%BFultima-frontera-petrolera/ 
151 Gt = Giga tonelada = mil millones de toneladas.  
152 Reporte del IPCC 2013, Grupo de trabajo 1. 
153 http://noticiasambientales.blogspot.com/2009/06/el-deshielo-de-groenlandia-amenaza-las.html 
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Figura 3.11  
Incremento de  
deshielo entre  
1 y 12 de Julio 
2012.154  

 

Además del deshielo en el Ártico y Groenlandia, el permafrost (que son suelos congelados) en las 
poblaciones del Círculo Polar Ártico sigue la misma suerte y el soporte que por siglos había dado 
a infraestructuras, está colapsando con el deshielo. La Figura 3.12 muestra el colapso de edificios, 
viviendas, bosques y carreteras en Alaska y Siberia, por deshielo de permafrost.  
 

                     
         Colapso de vivienda en Alaska155      Colapso de edificio en Siberia156 

 

                     
      Desestabilización de bosque en Alaska157            Colapso de una carretera en Alaska158 
 

Figura 3.12 Colapso de infraestructuras debido  
al deshielo del permafrost. 

 
154 http://www.pmel.noaa.gov/arctic-zone/detect/ice-glacier.shtml 
155 http://energybc.ca/matters/climatechange/permafrost.html 
156 http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674world_must_pay_more_attention_to_thawing_permafrost_un_report/ 
157 https://www3.epa.gov/climatechange/kids/impacts/signs/permafrost.html 
158 http://breakingtheice3057.blogspot.com/2014/11/the-perma-problem-ii.html 
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El impacto en la corriente termohalina 
 
Otro impacto más grave que el colapso de infraestructuras y que está ocurriendo con el deshielo 
del Ártico es la interrupción de la corriente termohalina CTH159. Esta corriente ha permanecido 
por milenios configurando climas en todo el planeta y su trayectoria se muestra simplificada en 
la Figura 3.13.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.13 
Corriente 
termohalina.160 
 

 
 
Cuando la radiación del sol incide en el planeta, lo hace con más intensidad en la zona ecuatorial 
entre los Trópicos Cáncer y Capricornio, entonces la superficie del agua en esa zona se calienta 
un poco y se desplaza hacia latitudes al Norte, como muestra la curva de color rojo en el océano 
Atlántico del hemisferio Norte. Al llegar el agua caliente, cerca de Groenlandia se encuentra con 
vientos fríos provenientes del Ártico, entonces ocurre una transferencia de calor del agua de mar 
al viento polar, el viento frío se calienta y el agua caliente en la superficie del océano se enfría 
un poco. El viento polar que luego circula en dirección hacia Europa, al calentarse aumentan su 
capacidad para absorber humedad del océano y esta mayor humedad en el aire, luego se traduce 
en lluvia y posteriormente forma ríos en los países Europeos. El agua superficial del océano ya 
en la zona cercana a Groenlandia, al enfriarse un poco se contrae y aumenta su densidad, o sea 
se vuelve más pesada, además, al haber transferido humedad a los vientos polares, el agua se 
vuelve más salada y por lo tanto se hace todavía más pesada.  
 
Esto genera una situación donde se tiene agua más pesada en la parte superior que en la parte 
inferior del océano, lo que provoca que el agua de la superficie se vaya al fondo como indica la 
línea azul en el océano cerca de Groenlandia en la Figura 3.13161. El agua más pesada en el fondo 
recorre el planeta en la parte profunda del océano, como muestra la línea azul y viene a salir a 
la superficie de los océanos Índico y Pacifico, generando movimientos del agua del océano y de 
nutrientes y el flujo de vientos a nivel planetario, los cuales configuran el clima del planeta y el 
movimiento de especies marinas. Hay que observar que en la región del Caribe los huracanes 
siguen la trayectoria de la CTH. 

 
159 Termohalina es una palabra que trata de agrupar los 2 efectos que interactúan en este fenómeno, el “térmico”  y el “salino”. 
160 http://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_termohalina. 
161 Lo mismo ocurre en el hemisferio sur, como ilustra la figura 3.11 donde el agua más pesada se hunde cerca de la Antártica.  
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El deshielo del mar Ártico produce agua dulce que se mezcla con agua salada y el agua menos 
salada es menos pesada, entonces se reduce la fuerza de la CTH para funcionar, peligrando que 
se detenga y afecte a todos los climas del planeta. Los científicos han alertado que la CTH podría 
desaparecer en el próximo siglo, aunque algunos datos indican que quizás podría ser antes, ya 
que la intensidad de la CTH se está reduciendo. Otro impacto de la desaparición de la CTH es 
que va ocasionar un alto gradiente de temperatura entre el ecuador y los polos, lo que va generar 
tormentas y huracanes nunca antes experimentados por la civilización, no hay que olvidar que 
estos fenómenos transmiten energía del ecuador a los polos y al ser más alto el gradiente, el flujo 
de energía será mayor. La Figura 3.14 muestra una roca de mil toneladas que fue llevada hacia 
dentro de la costa en Bahamas por una súper tormenta hace 118 mil años, en el anterior período 
inter-glacial Eemian, cuando la temperatura era solo 0.6 °C más que en la actualidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.14  
Roca de mil 
toneladas movida 
hace 118 mil años 
por una 
tormenta162 

 
 

Un fenómeno que tiene bastante incidencia en el comportamiento del mar Ártico y por lo tanto 
en el resto del planeta es la corriente de chorro polar cuya formación se discutió en el capítulo 1 
y en alguna medida actúa como una pared de viento que separa al aire frío de la zona polar con 
el aire cálido del trópico. Esta corriente fue descubierta hace más de un siglo, pero hasta hace 
poco se ha comenzado a entender cómo afecta y es afectada por el cambio climático, en parte 
porque se ha observado variaciones considerables del comportamiento de dicha corriente, aunque 
todavía persiste bastante incertidumbre, porque se dan impactos distintos.  
 
Con el cambio climático, la temperatura en el Ártico aumenta más rápido que en el ecuador, esto 
reduce por el momento, el gradiente de temperatura entre ambas zonas, lo que debilita a los 
movimientos de aire, tanto el que ocurre a nivel del suelo en la célula polar como el que sucede 
con la corriente polar en la tropopausa, según se explicó al inicio del capítulo 1. 
 
Una reducción de velocidad de la corriente de chorro polar permite que aumente la amplitud de 
la onda que acompaña a esa corriente, esto significa que las masas de aire frio de la zona polar 
son transportadas más al sur que antes y al mismo tiempo las masas de aire proveniente de las 
zonas más cercanas al ecuador y más cálidas, son transportadas a la zona polar.  

 
162 http://www.washingtonpost.com/sf/national/2015/11/28/oceans/. 
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Esto significa que de las zonas tropicales se está inyectando a la zona polar más energía en forma 
de calor y también más humedad, lo cual no solo incrementa la temperatura del Ártico con esa 
adición de calor, sino que además se incrementa el efecto invernadero ya que el vapor de agua 
contribuye a atrapar energía como se comprenderá al discutir el efecto invernadero. El vapor de 
agua propicia además la formación de nubes que también contribuyen a aumentar el efecto 
invernadero y por lo tanto la temperatura del Ártico, ocasionando una especie de círculo vicioso 
fortaleciendo mutuamente el fenómeno descrito y el cambio climático. 

Cuando la amplitud de la corriente de chorro llega a ser bastante alta a veces se rompe y forma 
remolinos que bloquean el paso de otros sistemas de aire y mantiene determinadas condiciones 
de lluvia, presión, viento o temperatura por espacios considerables de tiempo. Aunque todavía 
no existe mucha discusión sobre este fenómeno, algunos científicos afirman que en ocasiones la 
corriente de chorro polar del hemisferio norte ha llegado a cruzar el ecuador y se ha unido con la 
corriente de chorro polar del hemisferio sur,163 ocasionando una inestabilidad considerable del 
clima a nivel planetario. Otro problema de mayor magnitud e impacto que los anteriores, está 
ocurriendo en la Siberia en Rusia y la Tundra en Canadá, con el incremento de temperatura se 
está liberando inmensas cantidades de metano, un potente gas de efecto invernadero, que está 
contribuyendo considerablemente a calentar el planeta. Esto se discutirá en el próximo capítulo. 
  
Impactos del deshielo de la Antártida. 
 
En el extremo sur del planeta también se está experimentando el incremento de la temperatura, 
una de las zonas afectadas es Antártida que se muestra en la Figura 3.15.  Este continente tiene 
una cadena montañosa que lo divide en las partes Este y Oeste, siempre se ha considerado que 
la parte Oeste es la más vulnerable en particular la península Antártida, pero últimamente se ha 
reportado que en la parte Este hay muchas grietas y podía desprenderse una porción considerable 
de hielo que podría elevar el nivel del mar en forma considerable y súbita. Aquí se alberga 70% 
del agua dulce del planeta, solo que en forma de hielo y al igual que Groenlandia tiene espesores 
de 2 a 3 Km de hielo sobre tierra firme y extensión de 14 millones de km2, lo que alcanzaría para 
elevar el nivel del mar 50 m. en caso de deshielo total, aunque tomaría siglos para realizarse.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.15  
La Antártida.164 

 

 
163 https://www.youtube.com/watch?v=CKasUm77D0U. 
164 http://www.tutiempo.net/meteorologia/articulos/el-clima-antartico.html. 



78 
 

El V reporte del IPCC señala que la pérdida promedio del hielo en la Antártida ha aumentado en 
forma considerable de los 30 Gt/año en el período 1992-2001 a 147 Gt/año en el período 2002-
2011, o sea casi 5 veces en una década, lo cual de nuevo pareciera indicar que el deshielo está 
aumentando en forma exponencial.  

En la Isla Seymour en Antártida la temperatura llegó a 18.3 °C el 6 de febrero 2020 y a 20.75 °C 
el 9 de febrero, la temperatura más alta desde que se tienen récords, lo cual está evidenciando 
la inestabilidad del mayor depósito de hielo existente, ya que es una de las zonas del planeta que 
más rápido se está calentando.165  
 
Un hecho curioso que sucedió en la Antártida después de registrarse esas altas temperaturas es 
que la nieve apareció teñida de color rojo intenso, como si estuviera sangrando por los abusos 
infringidos por los humanos. Este fenómeno registrado por la Estación Académica Vernadsky de 
Ucrania y que puede verse en la figura 3.16, se debió a la presencia del alga Chlamydomonas 
nivalis, que se propaga por esporas que persisten en la nieve, pero comienzan a brotar cuando 
el clima se vuelve favorable y para complicar el problema, esas algas absorben la energía del sol 
contribuyendo al incremento de la temperatura de la zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.16 
El “sangramiento”  
de la Antártida  
producido por el  
calentamiento  
de la zona.166 

 
 
Un problema que ocurre en Antártida al igual que en Groenlandia, es que el agua del deshielo 
penetra en grietas y provoca desprendimientos de grandes témpanos de hielo como el que se 
muestra en la Figura 3.17. 

 
165 https://quintafuerza.mx/mas-noticias/ecologia/la-antartida-llega-a-los-20c-por-primera-vez-en-la-
historia/?fbclid=IwAR2ieBkOapqO0KpySSVu1_g0ZTPOik01VUFuZV21_xY1Uk73XJAGiLIqyE8 
166 http://www.upsocl.com/mundo/la-antartica-amanece-cubierta-de-nieve-roja-debido-al-cambio-climatico-su-sangre-es-culpa-
nuestra/?fbclid=IwAR3WZQckZdO5I2gj8Yy9LvEt6nCTUA585IJzd3IfwahM9uICtb-BLAIm5NA 

https://quintafuerza.mx/mas-noticias/ecologia/la-antartida-llega-a-los-20c-por-primera-vez-en-la-historia/?fbclid=IwAR2ieBkOapqO0KpySSVu1_g0ZTPOik01VUFuZV21_xY1Uk73XJAGiLIqyE8
https://quintafuerza.mx/mas-noticias/ecologia/la-antartida-llega-a-los-20c-por-primera-vez-en-la-historia/?fbclid=IwAR2ieBkOapqO0KpySSVu1_g0ZTPOik01VUFuZV21_xY1Uk73XJAGiLIqyE8
http://www.upsocl.com/mundo/la-antartica-amanece-cubierta-de-nieve-roja-debido-al-cambio-climatico-su-sangre-es-culpa-nuestra/?fbclid=IwAR3WZQckZdO5I2gj8Yy9LvEt6nCTUA585IJzd3IfwahM9uICtb-BLAIm5NA
http://www.upsocl.com/mundo/la-antartica-amanece-cubierta-de-nieve-roja-debido-al-cambio-climatico-su-sangre-es-culpa-nuestra/?fbclid=IwAR3WZQckZdO5I2gj8Yy9LvEt6nCTUA585IJzd3IfwahM9uICtb-BLAIm5NA
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Figura 3.17  
Tempano de  
hielo en la  
Antártida167  

 
Un caso estudiado en los últimos años es la plataforma flotante de hielo Larsen, localizada en la 
costa oriental de la Península Antártida y aunque se formó con flujo de glaciares provenientes de 
tierra firme, actúa como barrera a un mayor flujo de los mismos glaciares. Esta plataforma hace 
algunas décadas se extendía por cerca de 80 mil km2 sobre la superficie del océano, pero desde 
el año 1995 se han venido desprendiendo varios segmentos de un tamaño considerable como 
ilustra la figura 3.18. El segmento Larsen A se desprendió en 1995, el segmento Larsen B en 2002 
y en Julio 2017 se desprendió el segmento Larsen C con cerca de 6 mil km2 de extensión, falta 
que ver lo que podría suceder con el resto de los segmentos que se han clasificado de Larsen D 
a Larsen G.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.18  
Segmentos de la  
plataforma Larsen 
desprendidos  
desde 1995.168  

 
La figura 3.19 muestra un desprendimiento de un glaciar en la plataforma de hielo Larsen C. 

 
167 Foto tomada por el autor en 2012 en las cercanías de la Península Antártida. 
168 https://erizos.mx/noticias/iceberg-desprendio-antartica/. 
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Figura 3.19 
Desprendimiento  
de la plataforma  
de hielo Larsen C169 
  

 
El tempano de hielo más grande del mundo identificado como A-76 se separó de la plataforma 
de hielo Ronne en la Antártida en mayo 2021 y se encuentra a la deriva en el Mar de Weddell, 
mide 170 Km de largo y 25 Km de ancho, con un área de 4,230 km2.170 
 
Un problema que en el año 2020 aumentó la preocupación de los glaciólogos a nivel mundial fue 
la evolución del deshielo del glaciar Thwaites, que usualmente lo califican como el glaciar más 
peligroso del mundo, al grado que algunos lo denominan el glaciar del juicio final. Este glaciar 
localizado en la parte occidental de Antártida frente al mar de Amundsen, tiene unos 230 mil Km2 
de extensión, equivalente a la suma de los territorios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Con 
los témpanos que se desprenden contribuye actualmente con un 4% de la elevación global del 
nivel del mar. Algunos científicos estiman que el glaciar ha entrado en un proceso irreversible de 
deshielo, aunque puede tomar algunas décadas su desaparición total, lo que afectaría gravemente 
todas las costas del planeta, al ocasionar un incremento del nivel del mar entre 0.5 y 3.5 m.  
 
Si bien el glaciar se apoya sobre tierra firme, el problema es que la parte frontal del mismo está 
sobre agua de mar, en un lecho marino inclinado, al grado que tierra adentro el glaciar se vuelve 
cada vez más grueso y en su punto más profundo, antes de asentarse firmemente sobre tierra 
firme, el glaciar tiene 1.6 Km de hielo debajo del nivel del mar y 1.6 Km de hielo sobre el nivel 
del mar como se puede apreciar en la figura 3.20. Como la temperatura del agua salada es mayor 
que la temperatura del hielo, el contacto hielo-agua contribuye al deshielo y como el agua dulce 
que resulta del deshielo es menos densa que el agua de mar busca fluir a la superficie, lo que 
motiva un continuo flujo de agua salada más caliente hacia la base del glaciar contribuyendo en 
forma permanente a su deshielo.171 
 
El deshielo de glaciares de montaña 
 
Además del deshielo en zonas polares también es de suma preocupación el deshielo en glaciares 
de montaña, ya que muchos de ellos se han convertido en lagos o zonas verdes. Las siguientes 
figuras muestran el deshielo en glaciares de Alaska en menos de un siglo, la figura 3.21 en el 
glaciar Pederson, la figura 3.22 en el glaciar MacCarthy y la figura 3.23 en el glaciar Muir. 

 
169 http://noco2.com.au/2017/03/01/ice-shelf-nearly-half-the-size-of-sydney-experiences-a-massive-crack/. 
170 https://aweita.larepublica.pe/tecnologia/2021/05/20/iceberg-76-se-desprende-antartida-causa-preocupacion-5663 
171 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51281366 
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Figura 3.20 Proceso de deshielo del glaciar Thwaites172 
 
 

 
Figura 3.21 
Glaciar 
Pederson en 
el verano 
1917 y en 
el verano 
2005173 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 3.22 
Glaciar 
McCarthy en 
julio1909 y 
agosto 2004174 
 

 

 
172 https://www.futuro360.com/desafiotierra/derretimiento-thwaites-amenaza-subir-el-mar_20200203/ 
173 https://naturalezaipb.wordpress.com/2015/12/02/la-tierra-antes-y-ahora-fotografias-de-la-nasa-que-te-dejaran-con-la-boca-
abierta/ 
174 Ver referencia anterior 

https://www.futuro360.com/desafiotierra/derretimiento-thwaites-amenaza-subir-el-mar_20200203/
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Figura 3.23 
Glaciar Muir en 
agosto 1941 y 
agosto 2004175  

 

Fiel a su naturaleza caótica el clima ha dado sorpresas, a principios de abril 2021 muchas zonas 
en Alaska experimentaron récords tanto de baja temperatura como del tiempo transcurrido en 
tales condiciones, en algunas partes la temperatura llegó hasta 27 grados centígrados menos que 
el promedio del mes. 
 
La figura 3.24 ilustra como desapareció el glaciar del monte Chacaltaya en Bolivia, perdiéndose 
no solo un lugar para esquiar, que ya de por sí sería lamentable, sino también la disponibilidad 
de agua proveniente del deshielo que ocurre en los meses cálidos y que utilizan las poblaciones 
que viven en las zonas bajas de los cerros para sus labores domésticas y agrícolas; de hecho más 
de mil millones de personas en el mundo viven del agua que proviene de los glaciares de montaña 
y van a tener muchas dificultades cuando los glaciares desaparezcan. En algunos casos el deshielo 
de los glaciares ocurre en la parte central, formando lagos confinados por paredes de hielo, que 
se adelgazan a medida sube la temperatura y colapsan en forma dramática generando serios 
impactos, como ha sucedido en Chile y en Bután. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.24 
Reducción  
de la nieve  
en el monte 
Chacaltaya  
en Bolivia176 

 

 
175 https://naturalezaipb.wordpress.com/2015/12/02/la-tierra-antes-y-ahora-fotografias-de-la-nasa-que-te-dejaran-con-la-boca-
abierta/ 
176 http://www.iceagenow.com/Chacaltaya_glacier-an_unfortunate_symbol_for_the_IPCC.htm 
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Un hecho simbólico que ilustra la figura 3.25 sucedió en septiembre 2019 en la comuna Wangs 
en Suiza donde centenares de personas se dieron cita para realizar un funeral y rendir memoria 
al Pizol, un glaciar situado en los Alpes a 2,100 m de altura que desapareció como testimonio del 
cambio climático que está ocurriendo en la zona, al igual que en el resto del planeta.  
 
 
 
 

Figura 3.25  
Funeral realizado  
en memoria del 
glaciar el Pizol  
en la comuna  
Wangs en Suiza,  
que desapareció  
por el incremento  
de temperatura  
de la zona177 

 
 
La desaparición del Pizol ha generado en los habitantes el temor que desaparezcan más glaciares, 
sobre todo que desde 1850 han desaparecido más de 500 glaciares en Suiza y científicos de la 
Escuela Politécnica federal de Zurich sostienen que si no se reduce las emisiones de CO2, el 90% 
del área que ocupan actualmente 4 mil glaciares suizos podría quedarse sin glaciares para 2100.178  
 

La pérdida de masa de los glaciares y el incremento del nivel del mar 
 
Las diferentes curvas de la figura 3.26 muestran el balance de masa acumulado de glaciares y 
capas de hielo de diferentes regiones. El balance de masa es simplemente la masa que gana un 
glaciar menos la masa que pierde durante un año hidrológico, entonces esa figura viene a ser un 
indicador de cómo va variando la salud del glaciar a lo largo de los años. La gráfica a la izquierda 
es el balance de masa específico y representa el balance de masa dividido por el área de glaciares 
existentes en la región y se puede ver que en todas las regiones donde hay glaciares importantes, 
salvo en Europa durante el último cuarto del siglo 20, la masa se ha venido reduciendo. La gráfica 
de la derecha muestra como ese cambio de masa de los cuerpos de hielo incrementa el nivel del 
mar. De nuevo solo los glaciares de Europa y Los Andes han tenido un efecto casi insignificante 
en el aumento del nivel del mar, pero el resto ha tenido una contribución importante. 
 
Este incremento en el nivel del mar va a tener profundos impactos en ciudades costeras en todo 
el mundo, algunos investigadores calculan que si el incremento de temperatura llega a 2 ºC, 
quedarían bajo las aguas del mar, territorios que albergan en la actualidad a 130 millones de 
personas, pero si el incremento fuera 4 ºC las zonas inundadas serían las que ocupan entre 470 
y 760 millones de personas.179  

 
177 https://larepublica.pe/mundo/2019/09/24/cambio-climatico-realizan-funeral-para-despedir-al-glaciar-pizol-suiza-
atmp/?fbclid=IwAR2vKTU2J2lVOtmtwcio89_hhydo8Qbej_947zAjyhm02y4WbJqm1qjVoswVer referencia anterior 
178 Ver referencia anterior. 
179 Strauss, B. H., Kulp, S. and Levermann, A. 2015. Mapping Choices: Carbon, Climate, and Rising Seas, Our Global Legacy. Climate 
Central Research Report. pp. 1-38. 

https://larepublica.pe/mundo/2019/09/24/cambio-climatico-realizan-funeral-para-despedir-al-glaciar-pizol-suiza-atmp/?fbclid=IwAR2vKTU2J2lVOtmtwcio89_hhydo8Qbej_947zAjyhm02y4WbJqm1qjVosw
https://larepublica.pe/mundo/2019/09/24/cambio-climatico-realizan-funeral-para-despedir-al-glaciar-pizol-suiza-atmp/?fbclid=IwAR2vKTU2J2lVOtmtwcio89_hhydo8Qbej_947zAjyhm02y4WbJqm1qjVosw
https://larepublica.pe/mundo/2019/09/24/cambio-climatico-realizan-funeral-para-despedir-al-glaciar-pizol-suiza-atmp/?fbclid=IwAR2vKTU2J2lVOtmtwcio89_hhydo8Qbej_947zAjyhm02y4WbJqm1qjVosw
https://larepublica.pe/mundo/2019/09/24/cambio-climatico-realizan-funeral-para-despedir-al-glaciar-pizol-suiza-atmp/?fbclid=IwAR2vKTU2J2lVOtmtwcio89_hhydo8Qbej_947zAjyhm02y4WbJqm1qjVosw
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Figura 3.26  
Balance de masa 
acumulado, 
específico y total, 
de glaciares y 
capas de hielo de 
diversas 
regiones180 

  
 
El deshielo de glaciares de montaña, Groenlandia y Antártida, así como la expansión del agua por 
el incremento de temperatura han elevado el nivel del mar 20 cm en el siglo 20, como se ve en 
la Figura 3.27181, lo más preocupante es que este incremento en la elevación del nivel del mar se 
está acelerando, esa figura muestra que del año 1900 a 1930 el incremento promedio fue de 0.6 
mm por año, luego en las siguientes 6 décadas hasta 1992 ese incremento se había duplicado y 
en los 5 años de 2010 a 2015 el incremento promedio fue 4.4 mm por año. Este incremento en 
la elevación del nivel del mar es totalmente consistente con lo que se ha señalado anteriormente 
que el incremento en el deshielo de las grandes masas polares se está acelerando. De acuerdo 
al IPCC el incremento del nivel del mar de 1971 a 2018 se debe en un 50% a la expansión térmica, 
un 22% al deshielo de los glaciares, un 20% a las capas de hielo y un 8% a la reducción del 
almacenamiento de agua en la tierra.182 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 3.27 
Elevación del 
nivel del mar 
en el último 
siglo183 

 

 
180 http://www.antarcticglaciers.org/glacier-processes/mass-balance/introduction-glacier-mass-balance/ 
181 IPCC,:Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of WG1 to the fifth assessment report, Cambridge 
University Press, Cambridge, UK and NY. https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_brochure_es.pdf 
182 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 
183 http://climateadaptation.hawaii.gov/sea-level-rise/. 

http://www.antarcticglaciers.org/glacier-processes/mass-balance/introduction-glacier-mass-balance/
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El impacto del incremento del nivel del mar en zonas costeras. 
 
La elevación del nivel del mar está alterando ecosistemas costero-marinos, contribuye al aumento 
de frecuencia y gravedad de inundaciones y a la erosión costera. Las figuras 3.28 y 3.29 muestran 
la destrucción del bosque de mangle en la comunidad La Tirana en Jiquilisco, El Salvador, las olas 
penetran en la costa, se llevan los nutrientes de la base del bosque y dejan la arena en su lugar, 
evitando que los árboles puedan sobrevivir. Además, el aumento del volumen de agua salada que 
llega al bosque de mangle, genera un ambiente más salino en el ecosistema manglar ocasionando 
estrés en las especies restantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.28 
Incremento del 
nivel del mar en 
la comunidad  
La Tirana 
Usulután.184 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.29 
Destrucción del 
bosque de 
mangle por el 
incremento del 
nivel del mar  
en comunidad 
La Tirana 
Usulután.185 

 

 
184 Foto tomada por el autor. 
185 Foto tomada por el autor. 
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Para el 2017 en esa zona se había perdido una franja de 150 m. de bosque de mangle, en varios 
Km de costa como puede verse en la foto satelital mostrada en la figura 3.30. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.30  
Vista satelital  
del impacto del 
incremento del  
nivel del mar  
en comunidad 
La Tirana 
Usulután.186  

 

La subida del nivel del mar no es uniforme y comienza a ocasionar diversidad de impactos en 
todo el mundo. En Indonesia, al sur de Sumatra, 2 pequeñas islas deshabitadas Betet y Gundul, 
desaparecieron como consecuencia de la subida del nivel del mar y otras cuatro islas de la zona, 
con elevaciones menores a 4 m. podrían correr la misma suerte en un futuro próximo.187 
 
Otro impacto del incremento del nivel del mar que atrajo la atención mundial en noviembre 2019 
ocurrió en Venecia, cuando el 70% del centro histórico estaba bajo el agua y en algunas partes 
el nivel llegó a 1.6 m, obligando a las autoridades a cerrar escuelas por algunos días y evacuar a 
los turistas de la plaza San Marcos como medida de prevención. Al parecer, las inundaciones que 
antes se consideraban extremas en el futuro serán consideradas normales. 188 
 
Una amenaza que se vuelve bastante grave con el incremento del nivel del mar es el peligro que 
tiene de colapsar un depósito de desechos nucleares construido por el gobierno de EE.UU. en los 
años 80 en las Islas Marshall. Este depósito es una cúpula de hormigón de un tamaño equivalente 
a 35 piscinas olímpicas donde guardan los desechos radiactivos, incluido cantidades letales de 
plutonio, que resultaron de la detonación de 67 bombas atómicas en la zona de las Islas Marshall, 
una docena de pruebas de armas biológicas y 130 toneladas de tierra irradiada proveniente de 
Nevada. A la fecha el gobierno de EE.UU. no ha querido hacerse cargo del problema, alegando 
que está en territorio de otro país y de la sanción establecida por un tribunal internacional de 
indemnizar con US$ 2.300 millones al país insular, EE.UU. solo ha pagado US$ 4 millones, a pesar 
de que en la zona se han incrementado casos de cáncer, abortos espontáneos y deformaciones.189 

 
186 Vista obtenida en google earth. 
187 https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202001161090147416-la-subida-del-mar-se-traga-dos-islas-de-indonesia/ 
188 https://www.dw.com/es/venecia-vuelve-a-la-normalidad-luego-de-graves-inundaciones/a-51295859 
189 https://actualidad.rt.com/actualidad/333384-cambio-climatico-abrir-tumba-nuclear-
eeuu/amp?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications 

https://mundo.sputniknews.com/ecologia/202001161090147416-la-subida-del-mar-se-traga-dos-islas-de-indonesia/
https://www.dw.com/es/venecia-vuelve-a-la-normalidad-luego-de-graves-inundaciones/a-51295859
https://actualidad.rt.com/actualidad/333384-cambio-climatico-abrir-tumba-nuclear-eeuu/amp?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications
https://actualidad.rt.com/actualidad/333384-cambio-climatico-abrir-tumba-nuclear-eeuu/amp?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications
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4. Causas inmediatas del cambio climático. El efecto invernadero, 
la contribución humana. 
 
Balance de energía en la Tierra 
 
La energía que llega del sol a la Tierra en un área perpendicular es de 1366 w/m2, pero en zonas 
donde la incidencia no es 90° esa cantidad llega a una mayor área o sea que llega menos por m2, 
además la mitad de la Tierra siempre está obscura sin recibir radiación solar. Integrando todo 
eso se tiene que la Tierra recibe del sol en promedio 341 w/m2. La figura 4.1 muestra que de 
esos 341 w la atmósfera y la superficie terrestre reflejan 102 y absorben 239, aunque lo absorbido 
se emite posteriormente al espacio. Una radiación de 239 w/m2 la emite un cuerpo negro a -19 
°C190 y esa debería ser la temperatura promedio de la Tierra, pero como en la atmósfera hay 
vapor de agua que forma las nubes y otros gases que obstaculizan la salida de esa radiación 
emitida por el planeta, entonces esa energía atrapada aumenta la temperatura de la Tierra hasta 
que alcanza un nuevo equilibrio donde la cantidad de radiación recibida es igual a la emitida. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1  
Esquema de los 
flujos de energía 
al interior de la 
atmósfera.191 

 
 

 
Hasta hace 250 años, antes de la revolución industrial, la humanidad casi no había emitido gases 
a la atmósfera, entonces con la radiación del sol y los gases atmosféricos existentes se alcanzó 
una temperatura promedio de 13.6 °C y se configuraron los climas del planeta, que por miles de 
años habían sido más o menos estables aunque variando el estado del tiempo según las leyes del 
caos. El problema ahora es que esos climas están cambiando, producto del desbalance energético 
que se ha generado entre la Tierra y el sol por haberse lanzado a la atmósfera una cantidad de 
gases que obstaculizan el paso de la energía que emite la Tierra, ocasionando lo que se conoce 
como efecto invernadero, entonces la atmósfera tiende a calentarse y a alcanzar un nuevo 
equilibrio donde lo que va a emitir la Tierra será lo mismo que lo que recibe del sol, pero a una 
temperatura mayor que antes. Este incremento de temperatura de la atmósfera corresponde a 
un aumento de su energía interna y ocasiona el cambio climático.  

 
190 http://www.climatechange2013.org/report/full-report/. 
191 https://www.windows2universe.org/teacher_resources/main/frameworks/asl_ep2.html&edu=high&lang=sp 

http://www.climatechange2013.org/report/full-report/
https://www.windows2universe.org/teacher_resources/main/frameworks/asl_ep2.html&edu=high&lang=sp
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El efecto invernadero 
 
Descubrir el efecto invernadero, al igual que muchos otros descubrimientos fue el resultado de 
un desarrollo escalonado de investigaciones científicas que se inició en el siglo XVII, cuando se 
consideraba que el clima se había modificado con la tala de bosques y la agricultura192,193,194:  
 
• En 1681 se tiene quizás la primera manifestación de un fenómeno que después fue bautizado 

como efecto invernadero, cuando Edme Mariotte observó que la luz solar fácilmente pasaba 
por un vidrio, pero el paso de calor era obstaculizado. 

• En 1760 Horace Benedict de Saussure observó que la temperatura se incrementaba al exponer 
al sol vidrios sobre recipientes con aire, mostrando que el aire podría atrapar calor y calentar 
artificialmente la Tierra. 

• In 1824, Joseph Fourier argumentó que se podría aumentar la temperatura de la tierra al 
poner algunos elementos en la atmósfera ya que la luz la atraviesa más fácil que el calor.  

• En 1836, Pouillit manifestó que la atmósfera ejercía mayor absorción al calor terrestre que al 
de los rayos solares, aunque no se sabía exactamente que substancia en la atmósfera era la 
responsable de esa absorción. 

• En 1856 Eunice Foote utilizando 4 termómetros y 2 cilindros de vidrio, observó cambios en la 
temperatura del aire al introducir diferentes gases y exponerlos a la luz del sol. Fue la primera 
persona que manifestó que la presencia de CO2 y de vapor de agua contribuían a elevar la 
temperatura del aire y que el incremento de CO2 en la atmósfera elevaría la temperatura de 
la Tierra.  

• En 1859, John Tyndall mostró que cambios en constituyentes de la atmósfera como CO2 y 
vapor de agua podrían haber ocasionado los cambios de clima en el planeta identificados por 
los geólogos. 

• En 1895 Svante Arrhenius manifestó que un incremento de 40% de CO2 podía iniciar el avance 
o retiro de los glaciares y 100 años después se encontró que entre los periodos glaciares e 
interglaciares el CO2 variaba por esa magnitud.  

 
Para comprender porque ocurre ese efecto invernadero que incrementa la temperatura de la 
atmósfera con los gases que se han emitido, es necesario conocer como es el comportamiento 
de esos gases con la energía que viene del sol y con la que emite la Tierra. La energía que llega 
a la Tierra proveniente del sol viene en una forma de radiación electromagnética con distribución 
espectral como se muestra en la Figura 4.2.   
 

La energía que llega a la Tierra en la parte superior de la atmósfera, donde no ha sido afectada 
por nubes ni gases, se ve en color amarillo y su distribución es parecida a la emitida por un cuerpo 
negro195 a 5250 ºC196 (la curva negra), luego esa energía es afectada por ozono, oxígeno, CO2, 
agua, etc. y llega a la tierra con la distribución mostrada por la banda de color rojo. Una vez la 
Tierra absorbe esa energía la utiliza en procesos metabólicos y emite su propia energía en forma 
de radiación electromagnética, ya que emitir radiación es propiedad de todo cuerpo.  

 
192 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar4-wg1-chapter1.pdf 
193 https://www.ngenespanol.com/ecologia/eunice-foote-la-cientifica-que-alerto-sobre-la-crisis-climatica-de-la-tierra-hace-150-
anos/?nonamp=1 
194 https://www.jstor.org/stable/24137443?seq=1 
195 La distribución espectral es la integración de las diferentes cantidades de radiación emitida en diferentes longitudes de onda y 
depende de la temperatura del cuerpo. Cuerpo negro es el que absorbe toda la energía que incide sobre él y por lo tanto emite la 
mayor cantidad de energía a una temperatura determinada, se pone como referencia porque la emisión de energía es fácilmente 
expresada por una ecuación matemática. El término “negro” es porque esos cuerpos a temperatura ambiente se ven color negro.  
196 En el interior del Sol la temperatura es de millones de grados. 
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Figura 4.2  
Espectro de 
la radiación 
proveniente 
del sol a la 
Tierra.197 

 

 
En la Figura 4.3 se compara la distribución espectral de radiación electromagnética que emite un 
cuerpo negro a 6,000 ºK198 (que es parecida a la que llega del sol) y la que emite un cuerpo 
negro a 300 ºK (que es parecida a la que emite la Tierra). El sol por estar más caliente que la 
tierra, emite más energía y lo hace en un rango de longitudes de onda entre 0.2 y 3 micras “µm” 
y la Tierra emite entre 4 y 40 micras. En relación al efecto invernadero, la diferencia fundamental 
relevante entre las distribuciones espectrales de radiación electromagnética emitidas por el sol y 
la Tierra es que son hechas en rangos diferentes de longitudes de onda, la Tierra en un rango de 
longitud de onda más larga (entre 4 y 40 µm) que la del sol (entre 0.2 y 3µm). Esa Figura 4.3 
también muestra que una fracción de esa radiación emitida por el sol, la que viene con longitudes 
de onda entre 400 y 700 nanómetros199 es lo que el ojo humano interpreta como luz visible. 
 
En la atmósfera existen unos gases que dejan pasar con cierta facilidad la radiación de onda corta 
(entre 0.2 y 3 µm) y obstaculizan el paso a la radiación de onda larga (entre 4 y 40 µm), o sea 
que dejan pasar energía que viene del sol y calienta la Tierra, pero dificultan el paso de la energía 
que emite la Tierra hacia el universo; entonces la energía queda atrapada en la atmósfera y 
aumenta su temperatura, ocasionando el llamado efecto invernadero.  
 
Los gases responsables de este fenómeno se conocen como los gases de efecto invernadero 
GEI, porque este fenómeno ocurre en invernaderos, donde los vidrios son transparentes a la 
radiación que proviene del sol y opacos a la radiación proveniente del interior, lo que ocasiona 
incremento de temperatura dentro del invernadero. 

 
197 https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar 
198 ºK significa grados kelvin y es igual al número de grados centígrados mas 273. 
199 Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
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Figura 4.3  
Distribución espectral 
de radiación 
electromagnética 
emitida por cuerpos 
negros a 
temperaturas 
del sol y la tierra.200 

 
La evidencia que la temperatura y clima de la Tierra responde a cambios en niveles de GEI, se 
puede encontrar en núcleos de hielo de glaciares de Antártida, Groenlandia y altas montañas, en 
anillos de árboles, sedimentos oceánicos, arrecifes de coral y capas de rocas sedimentaria. Este 
efecto invernadero es natural y ha sido positivo para la humanidad pues por el efecto de los GEI 
la atmósfera ha tenido por miles de años una temperatura promedio de 13.6 ºC, sin estos gases 
la temperatura de la Tierra promedio sería -19 ºC, demasiado fría para la vida como la conocemos. 
El problema actual es que la humanidad ha lanzado a la atmósfera cantidades inmensas de GEI 
que ocasionan un efecto invernadero adicional en la atmósfera y están elevando su temperatura. 
 
Incremento en la concentración de diferentes GEI 
 
La figura 4.4 muestra cómo ha variado la concentración de tres de los principales GEI, dióxido de 
carbono CO2, metano CH4 y óxido nitroso N2O, en los últimos dos mil años. La OMM estima que 
para 2018 la concentración de dichos GEI, con respecto al inicio de la revolución industrial, era 
147%, 259% y 123% respectivamente.201  
 
El CO2 es producido principalmente por el consumo de combustibles fósiles que se han constituido 
en la base fundamental de una producción cada vez más creciente y por la deforestación, que es 
el resultado de la expansión civilizatoria que convierte antiguos bosques en centros comerciales, 
zonas de producción o habitación y el carbono presente en los árboles termina convertido en CO2.  
El metano es parte de los combustibles fósiles y a menudo se escapa al extraerlo del subsuelo, 
particularmente cuando se utilizan métodos de fracturación hidráulica (fracking) para recuperar 
el gas natural, el metano también se está escapando del fondo del océano de depósitos que se 
están desestabilizando con el calentamiento del océano, lo que se discute en el capítulo 5. En la 
naturaleza el metano se forma cuando la materia orgánica se bio-degrada por acción de bacterias 
que necesitan que no haya oxígeno para operar, como ocurre en el fondo de un pantano. El óxido 
nitroso es resultado del uso de insumos sintéticos en agricultura.202 

 
200 http://claesjohnson.blogspot.com/2010/08/blackbody-transformer-of-radiation.html 
201 Organización Meteorológica Mundial. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10211 
202 Las unidades de medida son ppm: partes por millón. ppb: partes por mil milones. 

http://claesjohnson.blogspot.com/2010/08/blackbody-transformer-of-radiation.html
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10211


91 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.4  
Variación de 
GEI en los 
últimos 2 mil 
años.203 

 

El efecto que causan agentes como los gases de efecto invernadero GEI y los aerosoles lanzados 
por volcanes y por la humanidad, que tienden a alterar la temperatura de la Tierra y por lo tanto 
el clima, se puede interpretar como un efecto que se ocasionaría si el sol estuviera forzando sobre 
la Tierra una radiación un poco mayor o menor, por lo tanto al efecto causado por esos agentes 
se le llama forzamiento radiativo, que puede ser positivo si tiende a aumentar la temperatura 
y negativo si tiende a disminuirla, pero siempre afectando el clima.  
 
Los principales forzamientos radiativos 
 
La Figura 4.5 muestra la contribución de diferentes forzamientos responsables del calentamiento 
y en algunos casos del enfriamiento de la atmósfera desde 1750. Los datos de cada forzamiento 
se expresan en watts/m2, que son las mismas unidades en que se mide la radiación solar, en esa 
forma cada forzamiento se puede considerar como si fuera un pequeño aumento o disminución 
de la radiación solar. La figura incluye los GEI bien mezclados, gases de vida corta y en la columna 
de la derecha se aprecia el grado de confianza que se tiene de esos datos.  
 
De los GEI vertidos a la atmósfera por la humanidad, el que más ha contribuido al calentamiento 
del planeta es CO2, por ser el más abundante, ya que la quema de combustibles fósiles ocurre en 
cantidades cada vez mayores. El segundo GEI con más impacto en el calentamiento del planeta 
es CH4, que es unas 150 veces más fuerte que CO2 en períodos de uno o dos años, pero como 
decae rápidamente, su capacidad de calentamiento en un siglo se reduce a unas 20 veces mayor 
que la del CO2. El carbón negro que es el tercer GEI en orden de importancia por su impacto, se 
produce por el humo que emiten los vehículos y todas las fuentes fijas que queman combustibles 
fósiles y leña, así como por los incendios forestales.  
 

 
203 https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/faq-2-1-figure-1.html. 
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Entre los GEI bien mezclados siguen en orden de importancia halo-carbonos que son compuestos 
utilizados en refrigeración y aire acondicionado y tienen de 12 mil a 14 mil veces más capacidad 
de calentamiento que el CO2, pero su nivel de emisiones es pequeño en comparación con el de 
los otros GEI. El N2O tiene capacidad de calentamiento 298 veces mayor que el CO2. 
 
Una información que también presenta la figura 4.5 es que entre los aerosoles hay algunos como 
los polvos minerales, sulfatos y nitratos que reflejan la luz solar y por lo tanto tienen forzamientos 
negativos y contribuyen a reducir la temperatura de la atmósfera, de hecho se estima que a nivel 
global pudieran ser responsables de haber reducido la temperatura 1 ºC, otros aerosoles como 
el carbón negro tienen forzamientos positivos al contribuir a absorber luz solar. No hay que olvidar 
que los aerosoles que reflejan luz solar, que desde el punto de vista del calentamiento del planeta 
podrían considerarse beneficiosos, son agentes contaminantes que dañan la salud de las personas 
en forma directa, por eso algunos países buscan disminuir la emisión de aerosoles para reducir 
la contaminación del aire, lo cual es bueno para la salud, pero va a aumentar el cambio climático. 
 

 

Figura 4.5 Contribución de los diferentes gases de efecto invernadero 
(forzamiento) al calentamiento de la atmósfera.204 

 
204 https://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2017/05/09/5-informe-del-ipcc-resumen-en-espanol.html 
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Otra información también importante de la figura 4.5 es que la contribución al calentamiento de 
la atmósfera por cambios históricos en la radiación del sol es apenas 0.05 w/m2, esto indica que 
las variaciones solares no son una causa importante para explicar el cambio climático, lo cual deja 
de lado todas aquellas opiniones que aseguran que lo que está experimentando el planeta es solo 
parte de ciclos naturales motivados por cambios que ocurren en el sol. Al afirmar que el cambio 
climático se debe a causas naturales, se evita tener que hacer los cambios que son necesarios en 
los procesos productivos y en el consumo de recursos. 
 

Es preocupante observar que en 1950 el forzamiento total era 0.57 w/m2, pero en 1980 subió a 
1.25 y en 2011 a 2.29. También es motivo de preocupación saber qué 50 % del CO2 que llega a 
la atmosfera se remueve en 30 años, 30% queda algunos siglos y 20% quedará en la atmosfera 
miles de años calentando el planeta.205 En síntesis, el calentamiento del planeta depende de la 
acumulación de GEI en la atmósfera. 
 
Una situación interesante sucedió a pocos meses de haberse emitido el V reporte del IPCC con 
los datos de la Figura 4.5. Un grupo de expertos en el carbón negro publicó un documento dando 
a conocer los impactos de ese compuesto, lo cual se muestra en la figura 4.6. Estos expertos 
calculan que el forzamiento del carbón negro desde 1750 a la fecha ha sido 1.1 w/m2, o sea cerca 
del doble que lo establecido por el IPCC señalado en la Figura 4.5, lo cual muestra un hecho muy 
preocupante y es que los datos del IPCC, a pesar de provenir de científicos notables, tienen el 
problema que por ser un grupo bastante amplio los documentos tienen información no actualizada 
y peor aún, la versión final debe contar con el aval de todos los representantes de los países que 
forman la convención y aunque es difícil que los políticos presionen para que poner un dato falso 
en los reportes, si tienen potestad para vetar un dato, opinión o proceso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6 
Forzamiento 
ocasionado  
por el carbón 
negro en la era 
industrial.206 
 

 

 
205 IPCC 2007, WG 1, pp 25. 
206http://www.igbp.net/news/pressreleases/pressreleases/blackcarbonlargercauseofclimatechangethanpreviouslyassessed.5.4910f0f
013c20ff8a5f8000152.html. 
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Forzamientos naturales y antropogénicos en el efecto invernadero 
 

La Figura 4.7 muestra los cambios observados en los valores locales y promedio planetario de la 
temperatura de continentes, la extensión de hielo de zonas polares y la absorción de energía del 
océano (curvas negras) y los compara con resultados obtenidos de modelos climáticos del IPCC, 
tanto para situaciones donde se supone que los cambios se deben solo a forzamientos naturales 
(bandas azules) como aquellas donde se considera que los cambios se deben a los forzamientos 
combinados, tanto de causas naturales como antropogénicas (bandas rosadas). Es claro que los 
cambios observados coinciden con aquellos resultados de los modelos donde se supone que los 
cambios ocurren por la combinación de causas naturales y antropogénicas. 
 

 
 

Figura 4.7 Comparación de cambios observados de indicadores climáticos  
con resultados de modelos, considerando forzamientos naturales y 

forzamientos combinados, en diferentes zonas del planeta.207 
 

 
207 https://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2017/05/09/5-informe-del-ipcc-resumen-en-espanol.html. 
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Estas curvas vienen de nuevo a demostrar, que las causas que han ocasionado el cambio climático 
no son los ciclos de la naturaleza como todavía insisten algunas personas, sino las acciones que 
ha realizado la humanidad en la gestión de los recursos.  
 
Una vez se ha identificado los forzamientos en el efecto invernadero, lo que procede es examinar 
en detalle las causas humanas que han ocasionado el incremento de emisiones de GEI, ya que 
debe haber algo en el comportamiento humano que motiva la emisión de esos GEI en cantidades 
cada vez mayores. Para el caso del CO2 que es el GEI más abundante, después del vapor de 
agua, las actividades que más contribuyen con emisiones son:  
 

1. Quema de derivados de petróleo, carbón, gas natural y otros fósiles.  
2. Cambios en el uso de la tierra que siempre ocasiona tala de árboles.  
3. Actividades agrícolas, industriales y comerciales.  

 

Emisiones de CO2 y otros GEI en las últimas décadas. 
 

La figura 4. 8 muestra los niveles de emisiones globales de CO2 y de todos los GEI, incluyendo la 
deforestación e incendios forestales, desde 1970 a 2016. Las emisiones están expresadas como 
CO2 equivalente, y se destaca el aporte de los más grandes emisores: 5 países y la Unión Europea.  
 

 
 

Figura 4.8 Comparación de las emisiones globales de CO2 y de todos los GEI de los más 

grandes emisores: 5 países y la Unión Europea208
 

 
208  https://greennews.ie/wp3/wp-content/uploads/2017/11/emissions-per-region-1024x633.jpg. 
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En 2016 las emisiones globales de CO2 fueron 35.8 Gt y de CO2 equivalente 51.9 Gt, esto muestra  
que el impacto que tienen otros GEI es importante, ya que en la discusión internacional casi solo 
se menciona CO2 por ser el más abundante, aunque contribuye solo con 69% de las emisiones, 
entonces es de suma importancia realizar esfuerzos serios para reducir emisiones de otros GEI 
como metano, halocarbonos, óxidos de nitrógeno y aerosoles. 
 
La figura 4.9 muestra las emisiones globales de varios gases en CO2 equivalente, en los últimos 
50 años (1970–2020). El principal GEI emitido por la humanidad es CO2 proveniente de la quema 
de combustibles fósiles, seguido de CH4, luego CO2 emitido por actividades de gestión de la tierra 
agrupadas en LULUCF209 y finalmente N2O y gases fluorados. Se puede apreciar que en 2020 el 
CO2 emitido por la quema de fósiles se redujo 4.5% por causa de la pandemia COVID-19, aunque 
no se tiene suficientes datos sobre el comportamiento de los otros GEI en 2020, se estima que 
esa reducción no será tan importante como la de CO2. 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 4.9  
Emisiones globales 
de los principales 
gases de efecto 
invernadero desde 
1970 a 2020.210 
 

 
 
La figura 4.10 muestra la reducción de emisiones de CO2 de enero a octubre de 2019 a 2020 en 
los diferentes rubros, por causa del COVID 19. La mayor reducción se tuvo en transporte terrestre 
dado las medidas de cuarentena impuestas, además esa reducción es solo en el corto plazo y al 
parecer no se tuvo mayor reducción en las emisiones de los otros GEI. 
 
Una reducción de emisiones de 4.5% de CO2 como la ocurrida en 2020, al tener lugar solo en un 
año, no tiene mayor impacto en la concentración atmosférica de GEI porque la cantidad reducida 
es poca, de hecho, la variabilidad natural de la concentración de CO2 (1 ppm), es bastante mayor 
que la reducción ocurrida y para 2021 se espera un repunte en las emisiones de GEI y alcanzar 
los valores de 2019. Para reducir los niveles de GEI en la atmósfera hay que mantener un esfuerzo 
sostenido de reducción de emisiones durante varios años, erradicando el consumo de fósiles sin 
descuidar los otros GEI y es necesario hacerlo pronto.  
 

 
209 LULUCF: Land Use, Land-Use Change and Forestry: Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 
210 https://www.unep.org/emissions-gap-report-2021 
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Figura 4.10 Reducción de emisiones en 2020 relativas a 2019, debido al COVID-19.211 

En el 2020, a pesar de la reducción de 4.5% en las emisiones de CO2, la concentración de CO2 
atmosférica aumentó 2.3 ppm, mostrando que el mundo se conduce a una situación catastrófica 
con un incremento de temperatura de 3 o más grados para fin de siglo. 
 
Datos de emisiones y concentración de GEI en el sexto reporte del IPCC AR6 
 
El reporte AR6 del IPCC muestra los siguientes datos sobre las emisiones y concentración de GEI:  
 
• En el año 2019 la concentración promedio anual de CO2 fue 410 ppm, la más alta en los últimos 

2 millones de años, producto de la quema de combustibles fósiles y de la tala de árboles, las 
concentraciones de CH4 (1866 ppb) y N2O (332 ppb) fueron las más altas en los últimos 800 
mil años, habiéndose aumentado desde 1750, el CO2 47%, el CH4 156% y el N2O 23%. 

• El forzamiento radiativo causado por la humanidad es 2.72 W/m2 de 1750 a 2019. 

• La tierra y el océano han absorbido cada año en forma casi constante en los últimos 60 años, 
el 56% de las emisiones de CO2, con diferencias regionales. 

• El mejor conocimiento de los procesos climáticos, la evidencia paleo climática y la realidad 
observada, indican que la sensibilidad climática de equilibrio es de 3 °C.212 

• La reducción de emisiones en 2020 asociada con las medidas para reducir la propagación de 
COVID-19 provocaron efectos temporales pero detectables en la contaminación del aire y un 
incremento casi indetectable de impactos climáticos adicionales, dado que también se redujo 
el efecto de enfriamiento causado por aerosoles. La concentración de CO2 atmosférico continuó 
aumentando en 2020 al no reducirse la tasa de crecimiento de CO2. 

• Se ha encontrado una relación casi lineal entre una acumulación de 1000 Gt de CO2 emitidos 
y 0.45 °C de incremento de temperatura, como puede verse en la figura 4.11 que muestra en 
el eje “y” el incremento de temperatura a partir del período 1861-1880 y en el eje “x” la 
emisión acumulada de carbono en la parte inferior y de CO2 en la parte superior.  

 
211 https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020 
212 Sensibilidad climática es el incremento de temperatura correspondiente a una duplicación del contenido de CO2 atmosférico. 
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Se puede apreciar que hasta inicios de la década 2020 se habían emitido alrededor de 2,400 
GtCO2 y la temperatura había subido más de 1 °C, también se puede ver cómo sería el futuro 
incremento de temperatura para diferentes trayectorias de concentración de CO2 denominadas 
RCP213 que dependen del volumen de GEI emitidos en los próximos años. Las RCP establecidas, 
2.6, 4.5, 6 y 8.5 w/m2, están etiquetadas como posibles valores de forzamiento radiativo que 
se pudieran alcanzar para el 2100, según se explica en el capítulo 8. 
 

 
 

Figura 4.11 Relación casi lineal entre emisiones acumuladas de CO2 y el 
incremento de temperatura de la atmósfera.214 

  

Las causas principales de las emisiones 
 

La Figura 4.12 muestra las dos causas principales de emisiones de CO2, del año 1960 al 2020, allí 
se ve claramente la contribución cada vez más fuerte de la combustión de fósiles en las emisiones, 
producto también de su participación cada vez mayor en la economía mundial. La emisión por 
cambios en el uso de la tierra, que siempre termina en deforestación, se ha mantenido más o 
menos al mismo nivel en los últimos años. En el año 2020 las emisiones fueron 38.0 ± 3.1 GtCO2 
equivalente a 40% superior a las de 1990 y se puede ver en dicha figura el efecto de la pandemia 
COVID 19, que hizo que las emisiones fueran menores que en 2019, en ese año se emitieron 
43.0 ± 3.3 GtCO2 equivalente a 56% superior a las de 1990. El porcentaje de cambios en el uso 
de la tierra fue 42% en 1960 y el promedio 2010-2020 fue 10%.215 
 

 
213 RCP: “Representative concentration pathways”. En español: Trayectorias representativas de concentración de GEI 
214 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 
215 https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/presentation.htm 
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Figura 4.12 
Emisiones 
globales de CO2 
por quema de 
fósiles y 
deforestación.216 

 
 
Al firmar el Protocolo de Kioto en 1997 se acordó reducir las emisiones 5.2% para 2012 tomando 
como base 1990, pero ocurrió lo contario, la figura 4.13 muestra como ha sido el incremento de 
CO2 en el período 1975-2021 y es claro que la humanidad no muestra señales de reducir esas 
emisiones, de hecho la curva de 1990 debería haber sido la más alta pero eso no sucedió.  
 

 
Figura 4.13 Concentración atmosférica de CO2 en Mauna Loa de 1975 a 2021217 

 
216 https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/presentation.htm. 
217 https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/presentation.htm. 
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El nivel de emisiones es sensible a la ocurrencia de situaciones políticas o económicas, la figura 
4.14 muestra como las emisiones, que tienen una tendencia alcista, se redujeron en 1992 por el 
colapso de la Unión Soviética, en 2009 por la crisis financiera global y en 2020 por la pandemia, 
pero el espíritu consumista de la humanidad queda en evidencia al observar que siempre continúa 
la tendencia alcista. Se espera una recuperación en las emisiones de CO2 para 2021.    
 

 
 
 
 
 
 
Figura 4.14 
Impacto de las 
situaciones 
económicas y 
políticas en las 
emisiones de 
CO2

218  
 

La Figura 4.15 muestra las fuentes y destino de emisiones de CO2 del 2010 al 2020, reconociendo 
que hay un desbalance del 3%, eso significa que la suma de las fuentes y de los sumideros no 
coincide, lo cual es una medida de los límites que tienen los científicos al conocimiento del ciclo 
del carbono. En esos 10 años el 48% de las emisiones terminó en la atmósfera, generando efecto 
invernadero, el 29% en los ecosistemas terrestres y 26% en el mar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.15 
Fuentes y 
destino de las 
emisiones de 
CO2 de 2010 a 
2020219 
 

 

 
218 https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/presentation.htm 
219 https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/presentation.htm 
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Un aspecto preocupante es lo que se observa en las 3 gráficas de la derecha de la figura 4.16 
que muestran que la concentración de CO2 continúa incrementándose con el tiempo, tanto en la 
atmósfera, que contribuye con el cambio climático, como en la tierra y en el océano, que aumenta 
la acidez. Las 3 gráficas de la izquierda muestran las emisiones por la combustión de fósiles y los 
cambios en el uso de la tierra, así como el desbalance del presupuesto a lo largo de los años.  

 

 
 

Figura 4.16 Comportamiento histórico de emisiones y concentraciones  
de CO2 y la diferencia entre ambas.220 

 

El incremento en la concentración del CO2 en el océano es el menos pronunciado, lo cual se debe 
probablemente a que al aumentar la temperatura se reduce la solubilidad del CO2 en el agua, lo 
cual se explicará en el próximo capítulo. Lo problemático de este comportamiento es que cualquier 
reducción en la absorción de CO2 en el océano o en ecosistemas terrestres, significa un aumento 
de CO2 en la atmósfera y una mayor contribución al cambio climático. La figura 4.17 muestra la 
tasa de crecimiento de la concentración de CO2 en la atmósfera. La alta tasa en 1987, 1988 y 
2015-2016 corresponden a los años cuando hubo presencia de El Niño.   
 

 
 
 
 

Figura 4.17 
Tasa de 
crecimiento de 
concentración 
de CO2 en la 
atmósfera221 

 

 
220 https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/20/presentation.htm 
221 https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/presentation.htm 
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La figura 4.18 muestra la distribución de las fuentes y de los sumideros de CO2 en el planeta, en 
la foto superior izquierda se puede apreciar que las emisiones ocasionadas por consumo de fósiles 
predominan en el hemisferio norte y en la figura superior derecha se observa que las emisiones 
causadas por el uso de la tierra ocurren más en los trópicos. La figura inferior izquierda muestra 
que el Atlántico Norte y el Océano Austral son sumideros de carbono, mientras que el océano en 
el trópico es fuente de CO2. La figura inferior derecha muestra con el color azul que los bosques 
tropicales, templados y boreales son los principales sumideros de carbono terrestre, así mismo 
hay territorios que ya no absorben CO2, como la parte norte y sur de África, buena parte de Asia, 
Australia, Medio Oriente, EE. UU y partes de Sur América.   
 

 
 

Figura 4.18. Distribución de fuentes y sumideros de CO2 en el planeta.222 
 

Concentración atmosférica de CO2 en la historia de la tierra 
 
La Figura 4.19 muestra la variación de la concentración del CO2 en la atmósfera desde hace 400 
mil años y se destacan los datos desde el año mil en la parte superior de la figura. Antes de 1950 
los valores de CO2 se estimaban al analizar testigos de hielo donde estaban atrapadas burbujas 
de aire con ese gas, luego después de 1950 los valores se miden en Mauna Loa en Hawái. Cuando 
terminó la última edad de hielo hace unos 11,700 años, la concentración de CO2 era 260 ppm, 
luego con el inicio de la agricultura y los inmensos procesos de deforestación hace 7 mil años, la 
concentración subió a 280 ppm; desde entonces se había mantenido más o menos a ese nivel. 

 
222 https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/presentation.htm 
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Figura 4.19 
Variación de  
la concentración  
de CO2 en la 
atmósfera en 
los últimos 400 
mil años.223 

 
 
A partir de 1750 la concentración del CO2 en la atmósfera comenzó a subir por la quema masiva 
de carbón motivada por la revolución industrial. Luego la tasa de incremento de concentración se 
acentúa todavía más, a partir de 1950 cuando termina la 2ª guerra mundial y se inicia el despegue 
económico de Occidente con grandes incrementos en consumo de petróleo y en menor medida 
gas natural, resultado de la presión de grandes corporaciones para incrementar la producción, 
comercio y consumo de la civilización. La Figura 4.20 muestra en detalle la concentración de CO2 
en la atmósfera desde 1960 a la fecha, según lo reporta el observatorio de Mauna Loa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.20 
Variación de la 
concentración  
de CO2 en la 
atmósfera  
desde 1960224 
 

 

 

 
223https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global#/media/File:Carbon_Dioxide_400kyr-dioxido_de_carbono_400_k-anios-es.png 
224 https://imposible-oben.com/mxts/n_iTSDKhWzWM6LNm0t5LXQHaEc.jpg 



104 
 

La correlación entre temperatura y concentración de CO2 en el planeta 

 
La Figura 4.21 muestra la relación entre temperatura y niveles de CO2 en la Antártida, en los 
últimos 800 mil años. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.21 
Temperatura y 
concentración  
de CO2 en la 
Antártida225 
 

 

 
En ese período de casi un millón de años, la concentración del CO2 estuvo variando entre épocas 
glaciares (~180 ppm) e inter-glaciares (~300 ppm), en períodos cíclicos de unos 100 mil años de 
duración, los científicos creen que este rango de variación de 180 a 300 ppm ha permanecido por 
más de 20 millones de años226. En junio 2021 esa concentración de CO2 sobrepasa 417 ppm.  
 
Cuando comienza a reducirse la temperatura de la atmósfera y por consiguiente la temperatura 
del océano al iniciarse una edad de hielo como se explicó en el capítulo 1, el océano absorbe más 
CO2 y se reduce la concentración en la atmósfera, lo que contribuye a que disminuya todavía más 
la temperatura del aire, amplificando el proceso de glaciación hasta llegar a una concentración 
de CO2 de 180 ppm. Es importante recordar que los cambios de temperatura se inician antes que 
los cambios de concentración de CO2, pero luego ambos procesos se refuerzan mutuamente hasta 
que se estabiliza de nuevo la temperatura. También es importante observar que el mar tiene más 
inercia térmica que la atmósfera y contribuye a estabilizar el proceso. 
 
Un aspecto que queda claro es que el planeta por cuenta propia ha cambiado el clima en forma 
considerable, oscilando entre edades de hielo y climas parecidos al nuestro, pero siempre lo ha 
hecho en forma lenta, a no ser por los cataclismos planetarios que ocurrieron algunas veces. Sin 
embargo, a partir de la revolución agrícola hace unos siete mil años y sobre todo con el inicio de 
la revolución industrial hace unos 250 años, los cambios en el clima ya no son principalmente por 
causas inherentes al planeta, al sol o a otros cuerpos celestes, sino que son el resultado de una 
civilización que practica una explotación y consumo de recursos y disposición de desechos, en 
forma que no es armónica con el funcionamiento del planeta, ocasionado crisis de diversa índole, 
para el caso que nos ocupa se ha emitido gran cantidad de GEI que ha elevado su concentración 
en la atmósfera, ocasionando un incremento de temperatura y un severo cambio climático.  

 
225 https://robertscribbler.com/tag/co2/. 
226 Los documentos del IPCC pueden verse en http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm. 
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Fósiles más consumidos y países más emisores 
 

La Figura 4.22 muestra emisiones de CO2 por el consumo de carbón, petróleo, gas y producción 

de cemento hasta 2020 y la proyección para 2021. En 2020 la participación de los combustibles 
en las emisiones fue: Carbón 40%, petróleo 32%, gas natural 21%, cemento 5% y quemas en 
pozos 2% que no se muestra, para 2021 se proyecta que esas emisiones se incrementen un poco.  
 
En la producción de cemento se suele incinerar todo tipo de desechos, incluyendo a sustancias 
tóxicas, lanzando al aire las emisiones gaseosas e incorporando las cenizas tóxicas en el cemento 
que venden y a ese proceso le llaman co-procesamiento. Un problema con los hornos que utilizan 
es que son diseñados para quemar combustibles como bunker, pero no para quemar tóxicos. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.22 
Participación de 
combustibles  
y cemento en  
la generación  
de CO2

227 
 

 

 

La Figura 4.23 muestra los 6 grandes emisores que en 2020 cubrieron el 66% de las emisiones 
globales: China 31%, EE.UU 14%, Unión Europea(27) 7%, India 7%, Rusia 5% y Japón 3%. El 
Bunker utilizado para el transporte internacional constituye 2.9 % de las emisiones globales.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.23  
Los 6 grandes 
emisores de 
CO2

228
 

 
 

 
227   https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/presentation.htm 
228  https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/presentation.htm 
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La participación cada vez más creciente de China en la emisión de CO2 es preocupante, en 1960 
era emisor con poca trascendencia en el escenario de los grandes, pero en 2020 emitió más del 
doble que EE. UU. También es preocupante ver a India ir por el mismo camino. Algunos expresan 
que lo correcto es comparar emisiones per-cápita, pero la realidad es que para un habitante del 
mundo el impacto del cambio climático no depende del lugar donde se emiten GEI sino la cantidad 
de emisiones. La Figura 4.24 muestra emisiones de CO2 per cápita y se aprecia que EE.UU. es el 
mayor emisor, seguido de Rusia, Japón y China. Ese mismo documento señala que en 2020 las 
emisiones globales fueron 34.8 Gt por consumo de fósiles y 4.1 Gt por cambios en el uso de la 
tierra. Algo que poco se reporta es las emisiones biológicas de seres humanos. Si una persona 
emite al respirar 900 gm/día de CO2, la humanidad estaría emitiendo 2.5 Gt de CO2 cada año. 
 

 
 
 
 
 

Figura 4.24  
Emisiones  
per-cápita de  
los 6 grandes  
emisores. 229 
  

 

Las emisiones de CO2 y el comercio 
 
Las emisiones de un país no suelen ser ocasionadas solo por el consumo de sus habitantes, sino 
que incluye el consumo de otros países. La Figura 4.25 muestra las emisiones generadas en 2011, 
por el flujo de bienes y servicios del lugar donde se producen al lugar donde se consumen, lo 
cual indica que gran parte de las emisiones de China son para satisfacer la demanda de consumo 
de EE. UU., Europa y Japón. 
 

 
 
 
 

Figura 4.25 
Emisiones 
ocasionadas  
por procesos  
de consumo  
en Mt CO2.230 
       

 
229 229   https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/21/presentation.htm 
230 https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/20/presentation.htm 
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Así se explica la reducción de GEI en EEUU, Japón y países de Europa y es porque los procesos 
de producción de bienes que antes ocurrían en esos países ahora tienen lugar en China, entonces 
las emisiones simplemente han cambiado de lugar, lo cual significa que mientras no se reduzca 
el nivel de consumo en los países con más recursos económicos, el impacto del cambio climático 
en el mundo seguirá aumentando. La figura 4.26 compara emisiones ocasionadas por consumo 
y producción de bienes de algunos países. Se puede ver que Europa y EE.UU emiten más por lo 
que consumen que por lo que producen, que es lo contrario de China e India. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.26  
Comparación de 
emisiones de CO2 
por producción y por 
consumo231 
 
 

 

La acumulación de CO2 en la atmósfera 
 
Si bien es necesario conocer las emisiones actuales de GEI de los diferentes países para estimar 
su contribución inmediata al cambio climático, lo más importante es conocer como ha sido el 
patrón de emisiones a lo largo de los años o sea las “emisiones acumuladas”, ya que no hay que 
olvidar que un porcentaje considerable del CO2 emitido permanece siglos o milenios calentando 
la atmósfera. 
 
La figura 4.27 muestra las emisiones acumuladas desde 1850 hasta 2021, de los principales 20 
emisores de GEI, provenientes de la quema de combustibles fósiles, producción de cemento y 
cambios en el uso de la tierra. La humanidad ha emitido cerca de 2,504 GtCO2 en ese período y 
solo 6 países han emitido más de la mitad, siendo Estados Unidos el principal emisor con 20%, 
seguido por China con 11%, Rusia 7%, Brasil 5%, Indonesia 4% y Alemania 4%. Esas emisiones 
totales acumuladas se dividen en dos tercios (1.718 GtCO2) por la quema de combustibles fósiles 
y producción de cemento y un tercio (786 GtCO2) por cambios en el uso de la tierra. 
 
En las primeras décadas de ese período las emisiones globales de CO2 estuvieron dominadas por 
cambios en uso de la tierra y silvicultura, los mayores emisores fueron naciones geográficamente 
extensas que talaban sus bosques para tierras agrícolas y combustible, como Estados Unidos, 
Rusia y China. Al mismo tiempo, unos países europeos que antes de 1850 ya habían deforestado 
buena parte de su territorio para agricultura, como Reino Unido, Francia y Alemania, comenzaban 
a industrializarse con el consumo de carbón.  

 
231  Ver referencia anterior. 
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Figura 4.27 
Emisiones acumuladas de 
GEI en GTCO2, de 20 países 
desde 1850 hasta 2021.232 

 
 
Con estas emisiones acumuladas entre 1850-2021 y si continua este patrón de comportamiento 
en el futuro, se podrían presentar 2 escenarios:  
 

• Para tener 50% de probabilidad que el incremento de temperatura no pase de 1,5 °C, ya 
se ocupó el 86% del presupuesto de carbono y el resto se usaría en 10 años. 

• Para tener 66% de probabilidad que el incremento de temperatura no pase de 1,5 °C, ya 
se ocupó el 89% del presupuesto de carbono y el resto se usaría en 7 años. 

 
Países como Brasil e Indonesia que habían deforestado sus selvas tropicales con plantaciones de 
caucho, tabaco y otros cultivos incrementaron la deforestación en 1950, con la crianza de ganado 
y plantaciones de aceite de palma. 
 

Desde un enfoque de justicia climática se puede observar en lo señalado anteriormente, que unos 
países han reducido sus emisiones territoriales en casa, pero consumen bienes importados que 
se reflejan en emisiones de otros países. China, India, Brasil e Indonesia con 42% de la población 
mundial, son responsables del 23% de emisiones acumuladas. EE. UU., Rusia, Alemania, el Reino 
Unido, Japón y Canadá, con el 10% de la población mundial, son responsables del 39% de las 
emisiones acumuladas. 

 
232 https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change 
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La concentración de CH4 
 
Las gráficas de la figura 4.28 muestran el incremento de niveles globales de metano desde antes 
de la revolución industrial. La concentración pasó de 723 ppb233 en 1755 a 1871.7 ppb en 2020, 
un incremento del 159%, lo cual es de suma consideración pues el metano es un gas de efecto 
invernadero bastante más potente que el CO2.  
 

  

Figura 4.28 Niveles globales de CH4 desde la revolución industrial234,235 

 
Un problema con CH4 es que es difícil estimar con exactitud la cantidad de emisiones por la gran 
cantidad de fuentes difusas, tanto naturales como antropogénicas y su corta vida de solo 9 años 
en la atmósfera, por tal razón las cifras citadas por algunos investigadores no siempre coinciden 
con las cifras de otros. Algunas fuentes de emisiones naturales son las siguientes:236 
 
• Humedales: Son la causa de 22 % del metano liberado a la atmósfera, que es más que el CH4 

proveniente del uso combinado de carbón y gas natural. Cuando las plantas se descomponen 
en ambientes húmedos, liberan metano, por la acción de bacterias.  

• Termitas: Con más biomasa que la humanidad, producen 4% del CH4 liberado a la atmósfera, 
casi tanto como todo el ganado del mundo,  

• Agua subterránea: Hay muchas pequeñas bolsas de metano cerca de la superficie que se 
mezclan con las fuentes locales de agua subterránea y la mayoría de las veces, el metano es 
liberado por el agua subterránea natural. 

 
Un grupo de 81 científicos de 54 centros de investigación de 14 países, coordinados en el Proyecto 
Global del Carbón237 han presentado un análisis exhaustivo sobre el presupuesto global de CH4, 
ellos integran mediciones de arriba hacia abajo, observando cambios en la atmósfera y de abajo 
hacia arriba midiendo emisiones de diferentes fuentes. Los inventarios encontrados reflejan que 
para la década 2003-2012, las emisiones fueron 558 millones de toneladas por año, realizando 
medidas de arriba hacia abajo, pero tomando medidas de abajo hacia arriba el estimado fue de 
736 millones de toneladas.  

 
233 En ingles de EE. UU, un billón son mil millones, entonces ppb significa partes por mil millones. 
234http://arctic-news.blogspot.com/2015/04/methane-levels-as-high-as-2845ppb.html 
235 https://gml.noaa.gov/ccgg/trends_ch4/ 
236 https://wwstanks.com/2017/04/20/the-many-sources-of-natural-methane-in-the-world/ 
237 http://www.earth-syst-sci-data.net/8/697/2016/essd-8-697-2016.pdf 
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Esto muestra que existe una gran incertidumbre en la magnitud de las fuentes y los sumideros 
individuales, se estima que esa incertidumbre es entre 20% y 30% para inventarios de causas 
antropogénicas como agricultura, desechos, combustibles fósiles y quema de biomasa, un 50% 
para emisiones naturales de los humedales y 100% para las otras fuentes naturales como los 
cuerpos de agua internos y las fuentes geológicas. Además, hay entre 10 y 20% de incertidumbre 
en el decaimiento del metano por la reacción química con el radical OH. 
 
Al tratar de estimar la concentración de metano en la atmósfera, hay cambios en años recientes, 
todavía no entendidos. De 1999 a 2006 el incremento de CH4 en la atmósfera fue 0.6 ppb238 por 
año, pero a partir del 2007 fue más notable hasta llegar a 5 ppb por año en el 2012, o sea que 
las emisiones anuales se hicieron 8 veces mayores en un período de 6 años. Otras investigaciones 
muestran que el incremento en la concentración de metano en la atmósfera llegó a 12.5 ppb en 
2014 y a 9.5 ppb en 2015239, esto significa que en una década a partir de 2006 el incremento en 
la concentración global de CH4 aumentó entre 15 y 20 veces, lo cual ocasiona serias dificultades 
para estabilizar la temperatura del planeta.  
 
Sobre las causas de este fenómeno todavía existe discusión entre los científicos, unos opinan que 
el incremento puede deberse a la acción bacteriana proveniente de la agricultura o humedales, 
otros señalan como responsable a la fracturación hidráulica (fracking) que utilizan empresas para 
extraer petróleo, aunque también hay preocupación porque este incremento de CH4 provenga del 
deshielo del “permafrost” en la parte norte del planeta y por la liberación de CH4 proveniente de 
los hidratos de metano, cerca de las placas tectónicas, como se explica en el próximo capítulo. 

El problema se vuelve más complicado al notar que el nivel de la concentración de metano no es 
uniforme, sino que en el Ártico es mayor, por ejemplo, el 25 de abril 2015, la concentración llegó 
a ser 2845 ppb, un 55% arriba del promedio mundial, lo que contribuye a calentar más la zona 
polar y liberar más metano del permafrost y del fondo del océano, generando un círculo vicioso 
de calentamiento como también se discute en el próximo capítulo. El incremento de GEI en la 
atmósfera se está volviendo considerable y por lo tanto también el incremento de la temperatura. 

De lo expresado anteriormente se puede apreciar la necesidad urgente de reducir emisiones de 
GEI y para hacerlo en forma efectiva es necesario conocer cómo se distribuyen esas emisiones 
entre diferentes actividades que realiza la humanidad. La figura 4.29 muestra la distribución 
global de emisiones para 2004 según lo reportó IPCC en 2007. Una conclusión obvia es que la 
reducción de emisiones se debe hacer principalmente, en actividades mostradas por los colores 
que ocupan mayores espacios, pero el problema que se presenta es que la distribución, así como 
está mostrada, no es del todo efectiva porque las actividades no están al mismo nivel, sino que 
unas sirven de base a otras.  
 
El suministro de energía sirve de base a todas las actividades, el 25.9% de emisiones de GEI que 
se le atribuye debe dividirse entre todas. Lo mismo puede decirse de la industria y del transporte, 
ya que buena parte de las emisiones de esos sectores, son para realizar actividades que tienen 
que ver con agricultura, comercio e industria.  
 

 
238 Hay que recordar que ppb son partes por mil millones. 
239 http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/12/120207. 
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Figura 4.29  
Emisiones de  
gases de efecto 
invernadero por  
sector en 2004 
según IPCC240 
  

 

 
Una presentación más útil de las emisiones de un sector y que permite analizar las acciones que 
se deben tomar a fin de reducir las emisiones, es la que muestra la figura 4.30, donde GRAIN se 
concentra en analizar las emisiones de GEI que ocurren en las diferentes etapas de la producción 
de alimentos, como son los cambios en el uso de la tierra, la producción agrícola, deforestación, 
transporte, procesamiento, empacado, venta y desperdicios.  
 

 

 
 
 
Figura 4.30  
Emisiones  
de GEI por  
el sistema 
agroalimentario 
industrial 241 
 

 

Una conclusión altamente reveladora es que el sistema agroalimentario industrial es responsable 
del 44 al 57% de las emisiones globales de GEI, lo cual significa que la forma en que buena parte 
de la humanidad produce y consume alimentos es la causa principal del calentamiento del planeta 
y por lo tanto es una actividad a la que se le debe poner la mayor atención posible. Una alternativa 
recomendable es la agroecología, que reintegra materia orgánica a los suelos para capturar CO2, 
evitar uso de plaguicidas y distribuir alimentos frescos y diversos en mercados locales, evitando 
el transporte por largas distancias. 
 

 
240https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/es/tss1-2.html. 
241 http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Recomendamos/La_agricultura_ecologica_opcion_ante_al_cambio_climatico. 
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Otra oportunidad interesante para reducir GEI se encuentra en el ganado. Los científicos estiman 
que la flatulencia bovina es responsable del 14,5 % de las emisiones antropogénicas de GEI a la 
atmósfera por año, de esta cantidad 65% proviene de más de mil millones de vacas en el planeta, 
cada una emitiendo un promedio de 100 Kg. de metano cada año, además del estiércol de ganado 
que también libera metano.  
 
Investigadores australianos descubrieron que cuando se agrega a la alimentación de las vacas un 
2% de un alga que crece en aguas tropicales templadas conocida como “Asparagopsis taxiformis” 
o A. taxiformis, unos químicos reducen la cantidad de microbios en el estómago de las vacas que 
les hacen eructar cuando comen pasto e inhibió 98,9 % de la producción de metano de las vacas 
después de 72 horas. La comercialización de estas algas en cantidades masivas podría contribuir 
a reducir sensiblemente las emisiones de GEI del ganado, pero habría que investigar si esas algas 
no afectan la calidad de los alimentos de origen vacuno .242 
 
De acuerdo con la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) con sede en PNUMA las principales causas 
de emisiones de metano pueden verse en la tabla 4.1243: 
 
Tabla 4.1 Grado de participación de diferentes causas en las emisiones de  metano. 
 

Principales causas de emisiones de metano Porcentaje del total de emisiones 

Extracción, procesamiento y distribución de petróleo y gas 23% 

Minería de carbón  12% 

Desechos, vertederos y aguas residuales  20% 

Estiércol de ganado y fermentación entérica  32% 

Cultivo de arroz   8% 

 
CCAC manifiesta que estas emisiones de metano podrían reducirse hasta 45 % en esta década, 
lo que evitaría para 2045 un incremento de 0,3 °C de temperatura, 260 mil muertes prematuras, 
775 mil visitas al hospital por asma, 73 mil millones de horas de trabajo perdido por calor extremo 
y 25 millones de toneladas de pérdidas de cultivos al año. Además, el 60 % de las medidas para 
reducir emisiones son de bajo costo y el 50 % tienen costos negativos, o sea que se gana dinero 
al implementarlas, particularmente en la prevención de fugas y captura de metano en la industria 
del petróleo y el gas.  
 
El mayor potencial de reducción de emisiones en Europa e India está en la gestión de desechos, 
en China en producción de carbón y ganadería, en el resto de Asia-Pacífico en carbón y desechos, 
en África en ganadería, petróleo y gas, en Medio Oriente, América del Norte y Rusia en petróleo 
y gas y en América Latina en ganadería. Otras medidas que podrían reducir las emisiones más 
de 15% para el año 2030, son el cambio a energía renovable, la eficiencia y suficiencia energética 
residencial y comercial y la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. En síntesis, los 
beneficios para la sociedad, la economía y el ambiente superan por mucho a los costos. 
 
 
 
 

 
242 https://www.medicaldaily.com/climate-change-proposed-solution-feed-pink-seaweeds-cows-441413 
243 ttps://www.unep.org/news-and-stories/press-release/global-assessment-urgent-steps-must-be-taken-reduce-methane 
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5. Mecanismos naturales de retroalimentación positiva y negativa 

al proceso de cambio climático. 

En un proceso de causa y efecto ocurre una retroalimentación cuando el efecto ocasionado incide 
en la causa que lo genera. Es positiva si el efecto tiende a aumentar la causa, lo cual ocasiona 
un incremento del efecto y luego un incremento de la causa y así en forma continua, conduciendo 
al sistema y las variables involucradas en un proceso fuera de control hasta que el sistema alcanza 
una nueva situación de equilibrio con condiciones distintas a las iniciales. La retroalimentación es 
negativa cuando el efecto tiende a disminuir la causa que lo genera, lo cual reduce el efecto y de 
nuevo la causa, logrando que el sistema tienda a permanecer con las condiciones iniciales. En el 
planeta existen ambas, las positivas suelen ocurrir en períodos cortos de tiempo, procesos fáciles 
de identificar y ocasionan inestabilidad en las condiciones del planeta, las negativas ocasionan 
estabilidad en las variables del planeta, ocurren en períodos más largos de tiempo, en fenómenos 
que a veces involucran a varios procesos de causa y efecto y son más difíciles de identificar. 
 
En la atmósfera las retroalimentaciones son importantes pues aumentan o reducen el efecto de 
los distintos forzamientos que ocasionan el cambio climático; sin embargo, muchas estimaciones 
futuras de CO2 y de temperatura que reportan los científicos no incluyen retroalimentaciones por 
su incertidumbre en estimarlas. A continuación, se discuten algunas de las retroalimentaciones 
positivas más importantes ocasionadas por las siguientes variables: 
.  

• El vapor de agua en la atmósfera 
• La sequedad y quema de bosques. 
• La absorción de CO2 en el océano. 
• El deshielo en zonas polares, glaciares o nieves de montaña. 
• Los hidratos de metano en el fondo del mar. 

 
Retroalimentación por la humedad del aire 
 
El impacto de la humedad del aire en el efecto invernadero es poco mencionado pues la discusión 
se ha concentrado en el impacto proveniente de combustibles fósiles, a pesar de que el vapor de 
agua es el GEI más importante, pues contribuye 50 o 60% con el efecto invernadero, más del 
doble de lo que contribuye el CO2, en parte porque la concentración de agua en la atmósfera a 
nivel del suelo es 1%, mientras que la de CO2 es 0.04% (hace 200 años era 0.03%). El problema 
es que a mayor temperatura del aire, aumenta su capacidad para absorber H2O, como muestra 
la figura 5.1, entonces al aumentar el H2O en el aire habrá mayor temperatura por el efecto 
invernadero, ocasionando que haya más agua y luego mayor temperatura y así indefinidamente.  
 
Lo complicado de esta interacción termodinámica entre el agua y el aire es que cuando el aire 
con una determinada concentración de agua baja su temperatura por acción de los vientos o por 
la altura, esa concentración puede ser mayor a la que el aire puede tener a la nueva temperatura. 
Por ejemplo, si tenemos aire a 30 °C con una concentración de agua de 20 g H2O/kg aire (ver 
figura 5.1), que sería a una humedad relativa de un 75%, que es la HR promedio de la atmósfera, 
y luego el aire se enfría a 10 °C, se tendría una concentración de agua mayor que la máxima que 
puede tener el aire a esa temperatura, que es 8 g H2O/kg aire, entonces ese exceso de agua se 
condensa y forma nubes, pero las nubes reflejan la radiación solar, bajando la temperatura de la 
atmósfera, ocasionando una retroalimentación negativa. 
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Figura 5.1  
Humedad máxima  
(100%) y media  
(50%), que puede  
tener el aire a  
diferentes  
temperaturas244 

 
 
Ambas retroalimentaciones, la positiva y la negativa, tienden a cancelarse y el sistema ni se va 
totalmente fuera de control ni vuelve a su valor original. Científicos de la NASA estiman que al 
incrementar la temperatura de la atmósfera en 1 °C el efecto del H2O agrega a la atmósfera un 
equivalente de 2 w/m2 de energía, lo que es cercano al equivalente de 2.72 w/m2, generado por 
todos los GEI emitidos por la humanidad hasta 2019, como reporto el AR6 del IPCC. Esto significa 
que el impacto real de emisiones de GEI ha sido bastante mayor que lo que se suele considerar. 
La figura 5.2 muestra la energía en w/m2 que la atmósfera atrapa en diferentes latitudes, de 
acuerdo con las variaciones del clima entre 2003 y 2008. Se puede ver que el valor máximo de 
absorción energética ocurre en el hemisferio sur cerca del ecuador.  
 

 
 
 
 
Figura 5.2  
Energía que atrapa el 
vapor de agua (w/m2) 
en diferentes latitudes, 
de acuerdo con  
variaciones del clima 
entre 2003 y 2008.245 

 
 

 
244 http://cazadordenubes2000.blogspot.com/2013/08/la-humedad-en-el-aire.html 
245 https://phys.org/news/2008-11-vapor-major-player-climate.html 
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Retroalimentaciones por incendios y temperatura en el océano.  
 

Otra retroalimentación positiva ocurre con el incendio de un bosque. Un aumento de temperatura 
en árboles cercanos al incendio genera un mecanismo sostenido de evaporación y sequedad de 
los árboles, aumento de temperatura y propagación del incendio en forma indefinida, hasta que 
se alcanza una nueva situación de equilibrio, ya sea que se quemó todo el bosque o se apagó 
por una lluvia o acción humana. En adición a esto la combustión de material orgánico incrementa 
las emisiones de CO2 y contribuye más al incremento de la temperatura del planeta por el efecto 
invernadero. Se estima que un incremento de 3 o 4 ºC en la atmósfera puede ocasionar la pérdida 
total del Amazonas.  
 
Otro proceso similar ocurre cuando aumenta la temperatura en el océano, se reduce su capacidad 
para absorber el CO2, entonces de las emisiones emitidas por la humanidad, el océano absorbe 
menos y llega más emisiones a la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y por lo tanto 
aumentando la temperatura del océano, continuando así el proceso. Si la temperatura continúa 
aumentando, llegará un momento donde el CO2 que anteriormente fue absorbido por el mar, será 
expulsado a la atmósfera, aumentando dramáticamente el efecto invernadero y la temperatura. 
En la figura 5.3 se puede apreciar como varía la solubilidad del océano al CO2 con la temperatura. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.3  
Efecto de la  
temperatura  
en la solubilidad  
del CO2 en el 
océano.246 
 

 
 

Retroalimentación por deshielo de masas polares, glaciares de montaña y permafrost. 
 

Con la radiación solar que incide en el hielo de masas polares se da un proceso similar. El hielo 
refleja un 80% de la radiación solar, pero cuando esa energía hace que el hielo se convierta en 
agua, solo se refleja 20% de la radiación, lo cual significa que al haber más agua se absorbe más 
energía, lo que contribuye a derretir más hielo, formar más agua, absorber más energía y reducir 
el hielo hasta alcanzar una nueva situación de equilibrio con solo agua sin hielo. Luego la energía 
que continúa llegando, como no puede ocasionar más deshielo, produce aumento de temperatura 
del agua y la zona circundante. Al derretirse nieve o hielo en los glaciares de montaña se queda 
al descubierto la tierra, lo cual contribuye más a incrementar la temperatura.  

 
246 http://www.randombio.com/co2.html. 
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Como se mencionó antes, el agua que se forma en la parte superficial del hielo en Groenlandia y 
Antártida se introduce por las grietas por ser más pesada que el hielo y le transfiere calor, pues 
el agua está a 0 °C y el hielo a menor temperatura. Entonces algunas partes del hielo se derriten 
y facilitan una lubricación que propicia el desprendimiento de glaciares en las partes cercanas a 
la costa. De ocurrir una lubricación considerable en la base de la montaña, se podría ocasionar el 
desprendimiento de grandes masas de hielo y elevar el nivel del mar en forma apreciable y súbita. 
 
El problema con las masas de hielo es que son vulnerables a la temperatura, un incremento de 2 
°C, arriba de la temperatura que se tenía antes de la revolución industrial, que es la meta que se 
ponen los países industrializados, podría hacer desaparecer las masas polares, como sucedió en 
el anterior período inter-glacial Eemian hace 125 mil años que esa era la temperatura promedio 
del planeta y no existía Groenlandia, entonces el nivel del mar era 6 m. arriba de lo que es en la 
actualidad. El problema actual es que al planeta solo le falta 0.70 °C para llegar a esa temperatura 
del anterior período inter-glacial y no hay que olvidar que a mayor presencia de agua dulce en 
esa zona, lo que ocurre con el deshielo, se debilita la corriente termohalina como se explicó en el 
capítulo anterior. 
 

Un impacto más grave que el deshielo del Ártico se da al deshelarse los suelos permanentemente 
congelados (permafrost) que existen en la Siberia, la tundra de Canadá, de Alaska y Noruega. 
Esos suelos tienen material orgánico acumulado desde tiempos remotos, entonces con el deshielo 
comienza la bio-degradación produciendo CO2 y CH4, dependiendo si ocurre en presencia o 
ausencia de oxígeno, aunque en ambos casos contribuye a aumentar la temperatura. El carbono 
de esas zonas puede duplicar la concentración de CO2 atmosférico.247   
 
Retroalimentación por escape de hidratos de metano  
 

Algo bastante más grave puede ocurrir con los escapes de CH4 de reservorios que existen en el 
fondo del océano. En la evolución del planeta durante millones de años, se fue formando metano 
por la acción bacteriana en la materia orgánica en biodegradación y por escapes del interior del 
planeta, estas moléculas de metano fueron quedando enclaustradas por moléculas de agua en 
forma de sólidos cristalinos conocidos como hidratos de metano, dando la apariencia de hielo con 
la característica que es combustible. Estos hidratos de metano. para permanecer, necesitan unas 
temperaturas bajas y presiones altas como ocurre en las profundidades del océano.  
 
La figura 5.4 muestra la ubicación de depósitos de hidratos de metano en zonas cercanas a la 
costa. En la parte inferior izquierda se aprecia que la existencia de hidratos de metano supera 
considerablemente a la de otros fósiles, aunque la cifra de las 3 mil giga toneladas de carbono es 
un tanto incierta, ya que unos científicos la reducen a 600 pero otros la aumentan a 75 mil. Estos 
hidratos de metano, llamados también clatratos de metano son sensibles a la temperatura, si el 
agua se calienta un poco el metano se escapa y no hay que olvidar que el océano ya se está 
calentando. Los hidratos de metano están casi siempre a centenares de metros de profundidad 
en el océano, pero en el Ártico los hidratos de metano están más cerca de la superficie y por lo 
tanto son también vulnerables a la menor presión por la reducida columna de agua, Un área 
particularmente vulnerable es la mostrada en los cuadros de color gris y rojo de la figura 5.5 que 
corresponde a la Plataforma Ártica de Siberia del Este (ESAS en inglés). 

 
247 Información de escapes de metano del permafrost: www.greenclippings.co.za/gc_main/article.php?story=20060911143346269 
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Se estima que en ESAS puede haber 1,400 Gt de hidratos de metano,248 (depósitos de color gris 
en el cuadro del círculo superior), de los cuales 50 Gt. se pueden escapar en cualquier momento, 
por estar en una zona a menos de 50 m. de profundidad (zonas de color rojo en el círculo inferior), 
donde todavía puede llegar la luz solar y el calentamiento de la zona. Cuando el mar es profundo, 
el CH4 se absorbe en el agua convirtiéndose en CO2 y luego en H2CO3, acidificando el océano, 
pero cuando el agua de mar se satura de gas o hay poca profundidad como en ESAS, el CH4 no 
alcanza a oxidarse y sale a la atmósfera aumentando el efecto invernadero que calienta al planeta.  
 

 

 

 
 

 
Figura 5.4 Depósitos de hidratos de metano 
en márgenes continentales del planeta249

 

 

Figura 5.5  
Hidratos de metano a 
profundidades menores  
de 50 m en la Plataforma 
Ártica de Siberia del Este.250

 

 
 

Un pulso de gas de unos 50 Gt. aumentaría 12 veces la concentración de metano en la atmósfera 
y elevaría la temperatura del planeta 1.3 ⁰C en un año, 4 ⁰C para el 2030 y 10 ⁰C para el 2040 
ocasionando un cambio climático abrupto propio de un cataclismo planetario, donde buena parte 
de especies vegetales y animales existentes incluyendo al homo Sapiens, estarían condenadas a 
desaparecer.  
 
Algunos científicos del clima, aunque no expertos en el Ártico, han opinado que un escenario de 
desprendimiento de 50 Gt de metano en la actualidad, es poco probable, pero al observar datos 
en detalle y participar en investigaciones sobre el Ártico, están llegando a la conclusión que un 
escape catastrófico de metano no se puede descartar. 

 
248 http://www.cosis.net/abstracts/EGU2008/01526/EGU2008-A-01526.pdf. 
249 http://www.wou.edu/las/physci/Energy/Gas_Hydrates.html. 
250 http://diarioecologia.com/que-es-el-hidrato-de-metano/ 

http://diarioecologia.com/que-es-el-hidrato-de-metano/
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La figura 5.6 muestra la ubicación de ESAS que tiene 1.5 millones de Km2 de extensión, en el 
2006 las emisiones de metano en esa zona eran medio millón de toneladas, en 2013 las emisiones 
subieron a 7 millones de toneladas, lo que muestra que el proceso de emisiones de metano se 
está dando en una forma acelerada, con características propias de un cambio climático fuera de 
control, donde el planeta va en camino de alcanzar nuevas condiciones de equilibrio.  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.6 
Plataforma 
Ártica de 
Siberia del 
Este.251 

 

 
La figura 5.7 muestra emisiones de CH4 provenientes de hidratos de metano del fondo del mar 
en el archipiélago Svalbard de Noruega, donde la temperatura ha subido 1 ⁰C. La NASA dijo en 
Julio del 2013 que se han observado corrientes de metano de 150 Km de ancho. Los científicos 
han calculado que el metano que se sale en una zona de 600 Km2 son unas 27 mil toneladas al 
año, lo que significa que las emisiones totales alrededor de Svalbard deben ser del orden de unos 
20 millones de toneladas al año lo que podría significar una emisión global de unos 500 a 600 
millones de toneladas al año. Un problema adicional es que el incremento de temperatura puede 
potenciar la producción bacteriana de metano y acelerar el proceso. 
 
 

 
 
 
 

Figura 5.7 
Metano sale 
del fondo 
marino en 
archipiélago 
Svalbard, 
Noruega252  

 

La figura 5.8 muestra la combustión de una fuga de metano en Alaska, lo cual muestra que las 
cantidades de metano que se están escapando a la atmósfera son considerables. 
 

 
251 http://www.uafsunstar.com/arctic-seafloor-methane-could-hasten--warming/. 
252 https://www.quintessa.org/latest-news/methane-release-from-warminginduced-hydrate-dissociation.html. 
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Figura 5.8 
Combustión 
de metano 
que se 
escapa del 
subsuelo en 
Alaska253 
 

 

 

Últimamente se han detectado fugas masivas de metano del fondo del mar en el Atlántico sur, 
frente a las costas de Brasil, las investigaciones han identificado bengalas de gas que se elevan 
hasta 50 m en la columna de agua desde profundidades del lecho marino de 525 a 540 m, lo cual 
viene a incrementar el impacto del cambio climático.254 
 
Concentración de CH4 en el Ártico 
 
La figura 5.9 muestra los niveles de CH4 en el Ártico entre enero y abril del año 2015, las barras 
rojo claro indican los niveles más altos en un determinado día y las barras rojo-oscuras muestran 
los niveles promedio diarios más altos. En abril 25 se tuvo un valor inusualmente alto de 2845 
ppb, todo ello apunta a que las emisiones de metano se están acelerando.  
 
 

 
 
 
 
 

Figura 5.9  
Niveles más 
altos de CH4 
diarios y 
promedios 
diarios en el 
Ártico255 
 

 

 
253 https://www.thinkglobalgreen.org/methane.html. 
254 https://www.nature.com/articles/s41467-020-17289-z.pdf 
255 http://arctic-news.blogspot.com/2015/04/methane-levels-as-high-as-2845ppb.html. 
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La figura 5.10 muestra que de 2013 a 2015, el promedio global de concentración de metano para 
diferentes altitudes en el ártico, expresadas en milibares, sigue en aumento. 

 
 

Figura 5.10 Promedio global de CH4 en diferentes altitudes de 2013 a 2015.256 
 

Una investigación realizada por la NASA para explorar emisiones de metano en 30,000 Km2 de 
permafrost ártico y reportada en febrero 2020, encontraron más de 2 millones de puntos donde 
la concentración de CH4 era 3.000 partes por millón arriba de la concentración en el suelo, estos 
puntos críticos se encontraban ubicados generalmente cerca de fuentes de agua como lagos y 
arroyos a distancias menores de 40 metros, ya que a distancias mayores los puntos se hacían 
más escasos y dejaban de existir a 300 metros de distancia.257  Un problema adicional ocasionado 
por el deshielo de permafrost es que en algunos lugares se ha detectado últimamente emisiones 
considerables de N2O, un potente gas de efecto invernadero producido por acción microbiana, lo 
cual antes se creía que era despreciable258.  
 

La turba 
 

Otro problema al que se le ha prestado poca atención en la discusión pública es a las existencias 
de turba, una substancia que con la presión y temperatura va en camino geológico de convertirse 
en lignita y luego en carbón, como ilustra la figura 5.11. La turba se forma de material orgánico 
mayormente vegetal, desintegrado y parcialmente degradado por la lenta actividad bacteriana y 
acumulado en un ambiente ácido, saturado de agua y en ausencia de oxígeno. La turba que se 
utiliza actualmente se formó en lagos que surgieron con el retiro de glaciares hace 10 mil años y 
se localiza en 3% de la superficie terrestre del planeta, conteniendo entre 300 y 700 mil millones 
de toneladas de carbón, una cantidad comparable a las reservas de petróleo extraíble.  
 
Los pantanos de turba actúan como esponjas absorbiendo agua lluvia durante la época lluviosa 
y liberándola durante la estación seca; sin embargo, por estar la turba a flor de tierra el material 
es demandado considerablemente y explotado, ya que no solo se usa como combustible después 
de haberlo secado, sino también como sustrato en jardinería. En zonas con turba donde se han 
secado pantanos para plantar monocultivos como la palma aceitera, la turba queda expuesta a 
la atmósfera y se libera las enormes cantidades de carbón que se ha almacenado allí por milenios, 
contribuyendo considerablemente a incrementar el cambio climático.   

 
256 https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/18/presentation.htm. 
257 https://climate.nasa.gov/news/2954/nasa-flights-detect-millions-of-arctic-methane-hotspots/ 
258 https://www.atmos-chem-phys.net/19/4257/2019/ 

https://climate.nasa.gov/news/2954/nasa-flights-detect-millions-of-arctic-methane-hotspots/
https://www.atmos-chem-phys.net/19/4257/2019/
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Figura 5.11  
Proceso geológico  
de formación de  
carbón.259 

 
 

El peligro de cruce de umbrales 
 
Si la humanidad continúa con emisiones de GEI como antes, aumentando la temperatura de la 
atmósfera, sobre todo que en el planeta parece estar ocurriendo procesos de retroalimentación 
positiva emitiendo CH4 y CO2 en cantidades considerables, el incremento de temperatura podría 
ocasionar el paso de umbrales y activar procesos como desestabilización de hidratos de metano, 
donde el planeta emitiría cantidades importantes de  GEI  y se incrementaría considerablemente 
su concentración aunque la humanidad detuviera sus emisiones, ocasionando que la temperatura 
se vaya fuera de control, hasta llegar a un escenario climático totalmente nuevo con condiciones 
quizás no aptas para la vida humana y de las otras especies.  
 
Algunos científicos opinan que algunos umbrales relevantes fueron cruzados en 2007 cuando la 
corriente del golfo llevaba bastante energía y terminó de desestabilizar los hidratos, ocasionando 
serios cambios en el Ártico. La figura 5.12 muestra las zonas que algunos científicos consideran 
que están a punto de sufrir cambios irreversibles por causa del cambio climático: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.12  
Zonas amenazadas  
con sufrir cambios  
irreversibles por el  
cambio climático260 

 

 
259 https://elblogverde.com/los-combustibles-fosiles/. 
260https://www.google.com.sv/search?q=tipping+points+raising+the+alarm&tbm=isch&ved=2ahUKEwjG3OHI0ePoAhVgVzABHdAM
CRUQ2-cCegQIABAA&oq=tipping+points+raising+the+alarm&gs_lcp=CgNpbWcQA1CM-
gFY0pICYKqfAmgAcAB4AIAB8wGIAfETkgEFMS44LjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=_W2TXobqOuCuwbkP0Jmkq
AE&bih=665&biw=1304&hl=es-419#imgrc=CRONrcmDt0v7dM 
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Esas zonas amenazadas en forma irreversible son: 
 

• A: La selva amazónica, que podría pasar de absorber a emitir GEI. 
• B: El hielo marino del Ártico, que contribuye a desestabilizar toda la zona. 
• C: La corriente termohalina, que cambiaría los patrones climáticos globales al detenerse. 

• D: Los bosques boreales, que podrían pasar de absorber a emitir GEI. 
• F: Los corales que al desaparecer afectaría la vida marina. 
• G: La capa de hielo de Groenlandia, que podría elevar el nivel del mar 7 m si se derrite. 
• H: Permafrost, que libera metano y otros GEI al descongelarse. 
• I: Capa de hielo Antártida Occidental. 
• J: Capa de hielo Antártida Oriental. 

 
Un indicio interesante de cruce de umbrales y el alcance de nuevas situaciones de estabilidad 
térmica planetaria se puede apreciar en la figura 5.13 que muestra los promedios de temperatura 
del planeta de 1850 al 2012, asignando como base a la temperatura promedio del siglo XX que 
coincide con la temperatura promedio entre 1950 y 1980 y se califica como 0.0.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.13  
Variación de  
temperatura  
promedio del  
planeta por año  
y por décadas. 261  
 
El punto 0,0 es la 
temperatura 
promedio del siglo 

20.  

 
261 http://www.expansion.com/blogs/cambioclimatico/2017/05/09/5-informe-del-ipcc-resumen-en-espanol.html. 
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En la curva inferior se muestra el promedio de temperatura del planeta cada década, se puede 
observar que hasta 1910 la temperatura oscilaba alrededor de -0.3, lo cual es un indicio que los 
forzamientos existentes ocasionaban una retroalimentación negativa que buscaba mantener las 
condiciones iniciales de temperatura, luego alrededor de 1910 parece haberse cruzado un umbral 
y se inició una retroalimentación positiva donde la temperatura comenzó a subir hasta alcanzar 
en la década del 40 una nueva situación de estabilidad térmica y permaneció oscilando alrededor 
de 0.0 por 40 años hasta la década del 70, lo cual de nuevo es un indicio que en ese período los 
forzamientos existentes ocasionaban una retroalimentación negativa que buscaba mantener las 
condiciones iniciales. En la década del 70 parece haberse cruzado otro umbral donde se inició 
una nueva retroalimentación positiva donde la temperatura ha venido aumentando por más de 4 
décadas. Otro aspecto preocupante es que a partir de la década del 80 la tasa de incremento de 
temperatura se está acelerando y no se vislumbra un nuevo valor de estabilidad. 
 

El escenario Venus 
 

El escenario Venus es lo que suele citarse como el caso extremo de un proceso fuera de control, 
algunos piensan que quizás pudo haber ocurrido en tiempos remotos en el planeta Venus. La 
figura 5.14 compara los planetas Tierra y Venus, se pudiera pensar que eran planetas gemelos 
por ser casi del mismo tamaño, pero hay una diferencia muy importante y es que en la Tierra el 
CH4 quedó atrapado en el fondo del océano y en Venus por alguna razón se salió a la atmósfera, 
generando un potente efecto invernadero y luego transformándose en CO2.  
 

La concentración promedio de CO2 en la atmósfera de la Tierra es 0.04% (en 1750 era 0.03%) y 
en Venus 95%, la temperatura en la superficie de la Tierra es 15 ⁰C y en Venus 480 ⁰C, suficiente 
para mantener unos metales en estado líquido. La NASA ha expresado que en tiempos remotos 
en Venus hubo agua y si especulamos al respecto se podría suponer que hubo vida como nosotros 
la conocemos y tal vez hasta vida pensante y quizás sucedió algo muy lamentable. Este escenario 
puede parecer apocalíptico o ciencia ficción, ya que es difícil comprender que algo tan grande 
como el planeta pueda ser afectado por acciones humanas, pero la realidad del caso es que las 
acciones humanas están conduciendo al planeta por un rumbo desconocido y preocupante. 
 

 
 

Figura 5.14 Comparación de planetas Venus y la Tierra262 

 
262 https://www.guioteca.com/exploracion-espacial/planeta-venus-%C2%BFhermana-infernal-de-la-tierra/. 
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Los astrofísicos sostienen que la Tierra está a un 1 % de la zona de inhabitabilidad y unos cambios 
menores podrían volverla inhabitable. La acción humana está ocasionando cambios considerables 
ha ocasionado problemas de contaminación a escala planetaria, ha deforestado más de la mitad 
de la superficie terrestre, ha erosionado la biodiversidad a grado tal que hay un millón de especies 
en peligro de extinción, ha aumentado la acidez de toda la superficie del océano, se ha aumentado 
la concentración de CO2 en la atmósfera de 280 a 417 ppm y la de CH4 de 700 a 2000 ppb, 
(equivale a 100 ppm de CO2), ocasionando una concentración equivalente de 517 ppm de CO2.  
 
La Academia Nacional de las Ciencias de EE. UU. en su edición de octubre 2013 dijo que en el 
pasado ha habido escenarios de cambio climático abrupto, hace unos 55 millones de años la 
temperatura aumento 5 °C en 13 años. Si ocurre un escenario similar, se volvería muy difícil la 
posibilidad de sobrevivencia de la humanidad con escenarios sociopolíticos inimaginables. 
  
Los datos científicos que se tienen hasta el momento quizás no sean suficientes como para afirmar 
con certeza que el planeta ya se encuentra en un proceso de cambio climático fuera de control, 
pero los datos de deshielo en la Antártida y el Ártico y los datos de escapes de metano, así como 
el incremento de concentración en la atmósfera, parecieran sugerir que ya se cruzaron umbrales 
relevantes y ese podría ser el caso.  
 
La retroalimentación negativa 
 
Como se mencionó al inicio, además de los procesos de retroalimentación positiva que tienden a 
conducir al sistema planetario fuera de control, como los que se pueden generar en el escenario 
venus, hay procesos de retroalimentación negativa que tienden a mantener condiciones iniciales 
del planeta, algunos de ellos son fáciles de observar pero otros son más difíciles de comprender 
y analizar porque involucran reacciones físicas, químicas y biológicas entre elementos del sistema, 
algunas de ellas todavía desconocidas por la ciencia y suelen ocurrir en períodos largos de tiempo.  
 
Los procesos de retroalimentación negativa pueden concebirse como procesos de auto regulación 
que contribuyen a lo que se conoce como homeostasis, que es la capacidad de un sistema para 
mantener condiciones iniciales relativamente constantes para garantizar su sobrevivencia.263 En 
el planeta se han identificado varios procesos homeostáticos o de retroalimentación negativa, por 
ejemplo, antes se creía que la ocurrencia de nubes en el océano era el resultado solo de procesos 
físico químicos de la atmósfera, pero ahora se sabe que también hay una participación biológica 
pues hay fitoplancton y algas en el océano que en sus procesos metabólicos excretan sulfato de 
dimetilo SDM al aire y luego el azufre sirve como núcleo de condensación para formar las nubes. 
 
 

Cuando hay bastante radiación solar, el fitoplancton crece en forma rápida y se emite más SDM, 
se forman más nubes y se bloquea la radiación, luego se reduce el crecimiento del fitoplancton, 
se emite menos SDM, se forman menos nubes, entra más radiación solar y se repite el proceso, 
mostrando una presencia de nubes con pequeñas oscilaciones alrededor de un valor determinado. 
Esto significa que tanto el fitoplancton como las algas sirven para regular la formación de nubes 
y la temperatura del planeta y también para regresar el azufre a ecosistemas terrestres. Como la 
superficie del océano es el 70% de la superficie del planeta lo que suceda con fitoplancton o con 
algas tiene repercusión importante en la existencia de nubes y temperatura promedio del planeta. 
 

 
263 Pensamientos similares habían sido expuestos por el Geólogo James Hutton y el Médico Lewis Thomas. 
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Otro proceso de auto regulación ocurre con las emisiones de CO2 de los volcanes, que han sido 
en cantidades inmensas por millones de años, lo cual significa que ya se debería haber ocasionado 
un poderoso efecto invernadero aumentando considerablemente la temperatura del planeta, pero 
eso no ha ocurrido, ya que hay bacterias en el suelo que erosionan rocas que se combinan con 
agua y el CO2 emitido, formando carbonatos que luego se transforman en carbonato de calcio y 
posteriormente en piedra caliza que va al fondo del océano, retirando así CO2 de la atmósfera y 
reduciendo el efecto invernadero. Al aumentar la radiación solar aumenta la temperatura y el 
crecimiento de bacterias, aumenta la erosión de rocas, se retira más CO2 de la atmósfera, se 
enfría el planeta, se reduce el crecimiento de las bacterias, se retira menos CO2 de la atmósfera, 
se aumenta la temperatura y se continua repitiendo el proceso, ocasionando que la temperatura 
tienda a mantenerse más o menos constante oscilando en un pequeño rango.  
 
Algo similar ocurre con la radiación del sol que se ha incrementado 25% desde que surgieron las 
primeras formas de vida en la Tierra hace millones de años y a pesar de eso la temperatura en 
la superficie se ha mantenido casi constante, a un nivel adecuado para la vida.264  

Diferentes procesos de retroalimentación  
 
Un aspecto importante que debe reconocerse es que el planeta Tierra es sumamente complejo, 
la ciencia conoce bastante su funcionamiento, pero es todavía más lo que falta por conocer. A 
continuación, se describe en forma esquemática una serie de 22 procesos de retroalimentación 
que ocurren en el planeta, la mayoría son de retroalimentación positiva, algunos procesos están 
conectados y ocurren en forma simultánea, afectándose entre sí, con alto nivel de complejidad.265  
 

1. Aumenta la concentración de CO2 → Aumenta la acidificación del agua en la superficie del 
océano → Se reduce la absorción de CO2 por el océano → Aumenta la concentración de CO2 

en la atmósfera del planeta → Aumenta su temperatura. 
2. Aumenta la concentración de CO2 → Aumenta la acidificación del agua en la superficie del 

océano → Se destruye plancton → Se reduce la absorción de CO2 por el océano → Aumenta 
la concentración de CO2 en la atmósfera → Aumenta la temperatura del planeta. 

3. Aumenta la concentración de CO2 → Aumenta la acidificación del agua en la superficie del 
océano → Se destruye el plancton → Se reduce la emisión de SDM → Se reduce la formación 
de nubes → Disminuye el albedo y se reduce la absorción de radiación infrarroja → Estos 2 
últimos efectos, por ser opuestos, pueden hacer subir o bajar la temperatura de la zona. 

4. Aumenta la temperatura del agua de la superficie del océano → Se reduce la absorción de 
CO2 → Aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera → Aumenta la temperatura del 
planeta. 

5. Aumenta la temperatura del agua de la superficie del océano → Se reduce la vida del plancton 
→ Se reduce la absorción de CO2 → Aumenta luego la concentración de CO2 en la atmósfera 
→ Aumenta la temperatura del planeta. 

6. El incremento de temperatura + el incremento de la concentración de CO2 → se desencadena 
un cambio en la vegetación terrestre de sumidero de carbono a fuente de carbono → Aumenta 
la concentración de CO2 en la atmósfera → Aumenta la temperatura del planeta. 

7. Se incrementa la temperatura → Se incrementa la respiración de bacterias en el suelo → 
Aumenta la liberación de CO2 → Aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera → Aumenta 
la temperatura del planeta. 

 
264 http://calidadtotaltqm.blogspot.com/2009/12/gaia-la-tierra-viva.html. 
265 http://www.apoo-gaia.org/Presentation1.pdf. 
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8. El incremento de temperatura + los cambios en patrones de lluvia →Se secan zonas con turba 
(turberas) → Aumenta la actividad enzimática y riesgo de un incendio → Se libera más CO2 
→Aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera→ Aumenta la temperatura del planeta. 

9. Se derrite nieve y hielo → Disminuye el albedo → Aumenta la temperatura del planeta. 
10. Aumenta la temperatura → Se mueren los bosques tropicales → Aumenta el albedo → 

Disminuye la temperatura del planeta. 
11. Se incrementa la temperatura → Se expanden las placas tectónicas de zonas terrestres → 

Se incrementa la actividad volcánica → Se aumenta la emisión de CO2 → Se aumenta la 
concentración de CO2 en la atmósfera → Aumenta la temperatura del planeta. 

12. Aumenta la temperatura → Aumenta actividad bacteriana → Aumentan las emisiones de 
metano → Aumenta la concentración de CH4 y luego CO2 en la atmósfera → Aumenta la 
temperatura del planeta. 

13. Aumenta la temperatura → Se expande hacia el norte el bosque boreal → Disminuye el albedo 
→ Aumenta la temperatura del planeta. 

14. Aumenta la temperatura en la superficie del océano → Se muere el plancton → Se reduce 
luego la emisión de SDM → Se reduce la formación de nubes → Disminuye el albedo y se 
reduce la absorción de radiación infrarroja → Estos 2 últimos efectos, por ser opuestos, 
pueden hacer subir o bajar la temperatura de la zona. 

15. Aumenta la temperatura de la superficie del océano → Aumenta la densidad del vapor de 
agua → Aumenta la formación de nubes → Aumenta el albedo y aumenta la absorción de 
radiación infrarroja → Estos 2 últimos efectos, por ser opuestos, pueden subir o bajar la 
temperatura de la zona. 

16. Aumenta la temperatura → Se derrite el hielo permanente (permafrost) → Se libera el metano 
→ Se aumenta la concentración de CH4 y luego CO2 en la atmósfera → Aumenta la 
temperatura del planeta. 

17.  Aumenta la temperatura → Se calienta el fondo del mar poco profundo → Se libera CH4 de 
hidratos de metano → Aumenta la concentración de CH4 y CO2 en la atmósfera → Aumenta 
la temperatura del planeta. 

18. Aumenta la temperatura de todo del planeta → Aumenta la evaporación → Aumenta la 
densidad del vapor de agua → Aumenta la formación de nubes → Se aumenta el albedo y la 
absorción de la radiación infrarroja → Se altera la temperatura de la zona. 

19. Aumenta la temperatura de todo del planeta → Aumenta la evaporación → Se aumenta 
densidad del vapor de agua → Aumenta el efecto invernadero → Aumenta la temperatura del 
planeta. 

20. Aumenta la temperatura de la superficie del océano → El océano se vuelve más estratificado 
y se da menor mezcla del agua → Se degrada el sumidero térmico del océano → Aumenta la 
tasa de incremento de temperatura del planeta. 

21. Aumenta la temperatura → Hay menor cantidad de hielo para derretir → Se reduce la inercia 
endotérmica → Se aumenta la tasa de incremento de la temperatura del planeta. 

22. Con una entre fase agua-aire más caliente → Aumenta la evaporación → Se mejora la inercia 
endotérmica → Se disminuye la tasa de incremento de temperatura del planeta. 
 

Los procesos de retroalimentación negativa se presentan con frecuencia en seres vivos. El cuerpo 
humano funciona bien a 37.5 ⁰C y cuando la temperatura del ambiente cambia, el cerebro y otros 
órganos reaccionan buscando mantener 37.5 ⁰C. Si hace calor el cuerpo suda y al evaporarse el 
sudor el cuerpo pierde energía y baja su temperatura. Si hace frío el cuerpo tiembla para generar 
calor y aumentar la temperatura. Cuando un agente externo como virus o bacteria origina una  
infección, los glóbulos blancos del cuerpo humano reaccionan buscando destruir la bacteria.  
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La hipótesis GAIA y las reacciones del planeta 
 
Los procesos de auto regulación que se dan en el planeta han sido presentados en forma holística 
por James Lovelock y Lynn Margulis en la hipótesis GAIA, afirmando que el planeta Tierra en su 
totalidad, incorporando al océano, la biósfera, la atmósfera y el suelo, reacciona como un ser vivo 
y busca mantener un ambiente físico, biológico y químico óptimo para la existencia de la vida. 
Esto significa que la Tierra al comportarse como si fuera organismo vivo, no se puede considerar 
como mera colección de rocas, minerales, agua, aire y otros elementos no vivos (abióticos) que 
coexisten con seres vivos, sino que los llamados elementos bióticos y abióticos han evolucionado 
conjuntamente, modificando al planeta, incluyendo la composición de la atmósfera, temperatura, 
características de los animales o salinidad del océano, todo ello siguiendo procesos interactivos 
sumamente complejos para potenciar la continuación de la vida y su evolución. O sea que es la 
vida la que configura al planeta y no al revés.  
 
A pesar de que todavía permanece la discusión sobre si la Tierra es o no un ser vivo, es importante 
entender que la Tierra reacciona como tal, generando condiciones para su sobrevivencia. La 
pregunta que surge es cómo reaccionará GAIA, cuando la acción humana ha aumentado 50% la 
concentración atmosférica de CO2 en 150 años, ocasionando ya una calentura de 1.3 ⁰C y graves 
problemas ambientales como erosión de biodiversidad, deforestación, acidez del océano y altos 
niveles de contaminación. ¿Será reacción de GAIA como un ser vivo, la ocurrencia cada vez mayor 
de huracanes y sequías que cobran bastantes vidas humanas? ¿Y la ocurrencia de enfermedades 
nuevas, algunas de ellas sin cura conocida?, ¿Y el hambre? ¿Qué tal los altos niveles de violencia 
que afectan severamente a la raza humana, incluyendo la capacidad nuclear desarrollada que la 
puede aniquilar totalmente? La forma cómo va a reaccionar GAIA quizás no la sabemos todavía, 
pero ciertamente que lo vamos a averiguar, tal vez a nuestro pesar. 
 
Un aspecto para reflexionar es que en los seres humanos se dan procesos de retroalimentación 
positiva como sucede cuando una bacteria supera las defensas del cuerpo y ocasiona un cambio 
fuera de control, llevando a la persona a una nueva situación de discapacidad o la muerte. En el 
planeta siempre han ocurrido procesos de retroalimentación negativa para auto regular al planeta 
y mantener condiciones estables, pero actualmente los procesos de retroalimentación positiva 
ocasionados parecen ser los que prevalecen por el momento y están llevando al planeta a nuevas 
condiciones altamente peligrosas para la humanidad y otras especies. 
 
Con el incremento de temperatura del planeta, que ocasiona el cambio climático, parece que hay 
dos posibilidades de reacción del planeta, una sería la adopción de una nueva condición térmica 
como podría ser la estabilización de la atmósfera a temperaturas 5 o 10 ⁰C arriba de la actual, 
como era en la época de los grandes dinosaurios, donde casi no había mamíferos. Otra posibilidad 
sería la ocurrencia de procesos de retroalimentación negativa como fuertes huracanes, sequías 
prolongadas o enfermedades, que al igual que los glóbulos blancos, podrían diezmar a la especie 
que está ocasionando el desbalance planetario. 
 
Otra posibilidad en las reacciones de GAIA es una fuerte reacción homeostática para mantener 
las condiciones iniciales como sería una tremenda erupción de uno de los súper volcanes que hay 
en el planeta como es el Yellowstone en Wyoming, que además del impacto telúrico inmediato, 
podría lanzar tanta ceniza al aire que obstaculizaría la luz del sol y entre otras cosas, bajaría la 
temperatura del planeta un par de grados por algunos años.  
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Hay científicos que han sugerido que la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años 
entre los períodos Cretácico y Terciario, pudo haber sido por la erupción de algún súper volcán, 
aunque la evidencia científica parece mostrar que ocurrió cuando un asteroide de 10 Km golpeó 
la Tierra, generando desde incendios forestales globales hasta cambio climático, pero lo que no 
se puede negar es que si hay capacidad real en los súper volcanes para haberlo podido ocasionar. 
Un rasgo interesante de Yellowstone es que tiene erupciones cataclísmicas cada 600 mil años en 
promedio y la última fue hace 640 mil años, además las evidencias locales parecen indicar que 
una pronta erupción es bastante probable, aunque en términos geológicos la palabra “pronto” 
puede significar desde pocos meses hasta pocos años, siglos o milenios.   
 
Lo que es claro es que cualquier alternativa de reacción plena de GAIA, va a ser desastrosa para 
la humanidad, quizás con posibilidades de extinción masiva. Lo urgente entonces es realizar los 
esfuerzos que sean necesarios para volver a las condiciones iniciales de GAIA, hasta donde sea 
posible, suponiendo que en ese escenario cualquier reacción homeostática de GAIA sería de 
menor intensidad. En términos técnico-científicos y con mucho esfuerzo quizás se podría volver 
a las condiciones iniciales de GAIA pero el obstáculo principal está al nivel de la estructura socio-
política que se orienta por mantener un sistema político-económico-ideológico, que busca más 
incrementar las ganancias de las grandes corporaciones, que mantener la existencia de la raza 
humana en forma adecuada, como se discute en el capítulo 9. 

¿Qué nos enseña la historia de la Tierra? 

 

Hace unos 250 millones de años, en la transición Pérmico-Triásico, ocurrió lo que se conoce como 
“la gran extinción” donde el nivel de oxígeno de la atmósfera llego al 10% (actualmente es 
21%), acabó con 90% de especies marinas, 70% de especies animales terrestres, casi todos los 
árboles, e hizo desaparecer hasta una buena parte de los insectos. Los científicos consideran que 
esto ocurrió por una extensa actividad volcánica en lo que ahora es Siberia, la lava fluía no por 
los volcanes tradicionales sino por grietas en la tierra y entre las rocas sedimentarias, abrasando 
depósitos de petróleo y gas y liberando inmensas cantidades de GEI. La concentración de CO2 
llegó a ser miles de ppm (en agosto 2021 era 417), la temperatura se elevó 10 °C más que la 
actual ocasionando inmensos incendios y lluvia ácida y la mezcla de CO2 con agua en el océano 
formó ácido carbónico, desintegrando el coral y disolviendo las conchas de las criaturas. 
 
El flujo de lava en Siberia ocurrió por cerca de un millón de años, pero lo curioso del caso es que 
ahora la emisión de GEI es entre 10 y 20 veces mayor que la que se tuvo durante la gran extinción, 
lo cual es una muestra que vamos por un camino peligrosamente equivocado, que ha colocado a 
nuestro planeta en medio de una tasa de cambio sin precedentes, diferente a todo lo visto en 
decenas de millones de años y esto ha sido provocado por el consumo excesivo, las prácticas 
insostenibles y la liberación de inmensas cantidades de GEI por la quema de combustibles fósiles 
y cambios en el uso de la Tierra. Se está alterando nuestro clima que sustenta la vida a un ritmo 
peligroso, nuestro planeta se está calentando 10 veces más rápido que lo hecho en 65 millones 
de años, el océano se está acidificando 100 veces más rápido que lo hecho en 20 millones de 
años y las zonas muertas de oxígeno en el océano se han multiplicado por diez desde 1950.266,267 
 
 
 

 
266 https://www.nationalgeographic.org/article/permian-extinction-when-life-nearly-came-end/ 
267 https://www.cbsnews.com/news/great-dying-permian-triassic-extinction-event-warning-humanity/ 

https://www.nationalgeographic.org/article/permian-extinction-when-life-nearly-came-end/
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6. Formas oficiales de enfrentar el cambio climático 
 

Las reuniones de las conferencias de las partes COP´s 
 

La problemática del cambio climático es reconocida por la mayoría de líderes políticos del mundo, 
cada año se tiene reuniones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
a la cual asisten Jefes de Estado, ministros y delegados de alto nivel para discutir y ponerse de 
acuerdo sobre las medidas a tomar para hacerle frente al problema. En esas reuniones conocidas 
como conferencias de las partes “COP”, las discusiones son complejas, ya que hay gran diversidad 
de temas y planteamientos legales, económicos, científicos y políticos sobre la forma de manejar 
la situación, lo cual requiere la presencia de especialistas en diversas áreas. Los países del Tercer 
Mundo están en desventaja ya que sus delegaciones suelen ser pequeñas, cuando delegaciones 
de países como EE.UU. llevan decenas de especialistas, a menudo asesorados por expertos que 
facilitan grandes corporaciones que también llevan delegaciones numerosas y que se han dado a 
la tarea de cooptar espacios de discusión, análisis y toma de decisiones, incidiendo en delegados 
de países del Norte y países del Sur para obstaculizar decisiones o llevar la discusión a su beneficio 
propio y garantizar la prevalencia de sus intereses y la permanencia de sus beneficios económicos. 
 
Entre los temas más visibles de la discusión en las COP, está la reducción de niveles de GEI para 
evitar una catástrofe ambiental, los niveles de financiamiento que deberían establecerse para que 
los países más afectados puedan adaptarse a nuevas realidades, los mecanismos de transferencia 
de tecnología y la sinergia con otras convenciones. En adición a esto se realizan reuniones y 
talleres con organismos de la sociedad civil buscando incidir en las decisiones de las autoridades 
o establecer estrategias conjuntas para impulsar luchas en temas relacionados con la convención.  
 
Promesas y realidades para limitar el incremento de temperatura. 
 
Algunas discusiones y acuerdos alcanzados son: Del 7 al 18 de diciembre 2009 tuvo lugar la COP 
15 en Copenhague Dinamarca, ya antes se habían realizado 14 COP´s, pero es quizás desde esta 
COP que la opinión pública internacional se interesó más sobre lo que discutían los gobiernos en 
relación al tema. La idea en la COP 15 era preparar el período post Kioto ya que en 2012 terminaba 
ese protocolo y había que llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante para todos los países. El 
objetivo a largo plazo era reducir 50 % la emisión mundial de CO2 para 2050, con respecto a las 
emisiones de 1990, para ello los países industrializados deberían reducir entre 25 y 40 %, para 
2020 y entre 80 y 95 % para 2050. Los delegados estuvieron de acuerdo en implementar medidas 
para lograr que el incremento de la temperatura del planeta no sobrepasara 2 ⁰C 
 
Tomando como base las discusiones de esta COP 15, el Programa de Naciones Unidas para Medio 
Ambiente PNUMA, trabajando con los científicos de 25 centros internacionales de investigación, 
comenzaron a analizar la consistencia entre las promesas hechas por los políticos de reducción 
de emisiones de GEI para el 2020 con los deseos de evitar que la temperatura sobrepasara 2 °C 
o 1.5 °C en el siglo 21. Aunque este esfuerzo de calcular niveles máximos de emisiones para no 
pasar de 1,5 °C o 2 °C de incremento de temperatura no es del todo preciso, como se explica 
posteriormente, los resultados indicaron que para mantener una probabilidad de 66% que la 
temperatura no pase de 2 °C, las emisiones para 2020 deberían ser 44 Gt de CO2 equivalente y 
con estrictos controles posteriores. El problema fue que las mayores promesas hechas por los 
políticos daban como resultado un nivel de emisiones para 2020 de 49 Gt y con las promesas 
menos extremas se llegaba a 53 Gt y si no se buscaba reducir las emisiones sino continuar como 
se venía haciendo antes, las emisiones para 2020 llegarían a 56 Gt. 
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Estos estudios del PNUMA también mostraron como deben ser los escenarios de emisiones futuras 
globales para mantenerse en un determinado rango de temperatura, lo cual se ilustra en la figura 
6.1. Si se desea que la temperatura global del planeta sea menos de 2 °C en el siglo 21, el 
escenario global de emisiones que se debe mantener es el mostrado en la banda de color verde 
de la gráfica, con el valor máximo de emisiones para 2010, seguido de reducciones posteriores. 

 
 

Figura 6.1 Trayectoria de emisiones que corresponden a un determinado  
incremento de temperatura en el siglo 21268 

 
En el año 2020 se ha sobrepuesto una barra que indica las temperaturas que se alcanzarían en 
el presente siglo como resultado de las promesas de reducción de emisiones para 2020, hechas 
por los políticos que estuvieron en la COP. La parte inferior de la barra toca la banda color café 
claro, esto significa que si los políticos cumplen lo prometido, la temperatura podría ser entre 2.5  
y 3.0 ⁰C arriba de valores pre industriales (ver tabla a la derecha en la figura 6.1). Pero si no 
cumplen lo prometido (que quizás es lo que sucederá), la barra toca la banda morada, significando 
que la temperatura en el siglo 21 será más de 5 ⁰C arriba de los valores preindustriales. Por el 
momento la temperatura del planeta se ha incrementado 1.3 °C y seguimos avanzando. 
 
Entre el 29 de noviembre y 11 de diciembre 2010 se tuvo la COP 16 en Cancún México, los países 
industrializados acordaron desarrollar planes y estrategias para bajar las emisiones de carbono y 
los mecanismos para frenar las emisiones provenientes de la destrucción y deterioro de bosques. 
Entre 28 de noviembre y 9 de diciembre 2011 se celebró la COP 17 en Durban Sudáfrica donde 
se acordó establecer una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo de reducción de GEI que fuera 
jurídicamente vinculante para todos, se dispuso iniciar negociaciones en 2015 y terminar antes 
de 2020. En la COP 18 en Doha, Qatar del 26 de noviembre al 8 de diciembre 2012, los gobiernos 
establecieron un calendario para adoptar un acuerdo climático para 2015, que entrara en vigor 
en 2020 y se insistió en la necesidad de reducir GEI y ayudar a países vulnerables a adaptarse. 
 

 
268 http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/pdfs/EG-TECHNICAL-SUMMARY-es.pdf. 
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El mecanismo de pérdidas y daños. 
 
En la COP 19 en Varsovia Polonia, entre el 11 y 22 de Noviembre del 2013269, su objetivo inicial 
era llegar a un acuerdo para el año 2015 que permitiera reducir emisiones, pero se opusieron 
muchos países incluyendo el país anfitrión Polonia, ya que en esa COP había fuerte financiamiento 
de sectores corporativos altamente generadores de GEI, de hecho al mismo tiempo de la COP se 
realizó una conferencia internacional de carbón, a la que asistió la Secretaria Ejecutiva de la 
CMNUCC270, participando con una ponencia, dando la impresión que dicha persona no sabe que 
el carbón es uno de los combustibles más sucios para generar CO2.  
 
Un acuerdo que se logró en la COP 19 fue el Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas 
y Daños, con el objeto de atender en forma integral y coherente, las pérdidas y daños que han 
venido ocurriendo por impactos del cambio climático, sobre todo en países vulnerables que no 
están equipados para hacerle frente a los problemas como daños a la infraestructura, destrucción 
de agricultura, afectaciones a la salud y pérdida de vidas humanas. Este mecanismo se estableció 
con las siguientes funciones: 
 
• Mejorar los enfoques de gestión de riesgo para atender las pérdidas y daños ocasionados por 

el cambio climático, tanto los que aparecen bruscamente como los de aparición lenta. 
• Fortalecer la coordinación, comunicación, coherencia y sinergias entre partes interesadas y 

pertinentes. 
• Fortalecer capacidades, finanzas y tecnología para hacer frente a las pérdidas y daños. 

 
Posteriormente en la COP 21 se aceptó este mecanismo como el tercer pilar del Acuerdo de París; 
sin embargo, a la fecha el mecanismo no ha logrado movilizar los recursos necesarios para asistir 
a naciones empobrecidas que están siendo más afectadas por los impactos del cambio climático. 
 
Como se mencionó en capítulo 2, tres días antes de la COP 19, ocurrió el tifón Haiyan en filipinas, 
que dejó cerca de 10 mil muertos, entonces el negociador filipino se puso en huelga de hambre 
para incidir en dirigentes de los países industrializados para que se comprometieran a reducir las 
emisiones necesarias, pero dicha acción, que lo llevó a perder 13 libras de peso, no tuvo mayor 
efecto, de hecho la falta de acuerdos para reducir las emisiones motivó a 800 participantes de la 
sociedad civil a abandonar las instalaciones de la COP 19 el día antes de finalizar la reunión. 
 
La COP 20 en Lima Perú del 1 al 12 de diciembre del año 2014, acordó que los países deberían 
presentar planes nacionales para reducir emisiones antes del 31 de marzo del 2015 para alcanzar 
el acuerdo global en la próxima COP de Paris y muchas decisiones se dejaron para esa reunión. 
Se dijo también que las economías emergentes deberían frenar el incremento de las emisiones. 
 
El acuerdo de París  
 
Del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015 tuvo lugar la COP 21 en Paris, sobre la cual se 
generó mucha publicidad que se había logrado acuerdos fundamentales para detener el cambio 
climático, se hablaba que la temperatura del planeta no debería subir más de 2 ⁰C arriba de los 
valores preindustriales y hacerse lo posible para que el incremento no fuera arriba de 1.5 ⁰C.  

 
269 http://www.triplepundit.com/2013/11/cop-19-climate-conference-polish-people-coal/ 
270 CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
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La COP 21 quizás podría calificarse como un éxito diplomático por haber logrado que 195 países 
firmaran el Acuerdo de París, pero el problema es que lo que se firmó no era suficiente, de hecho 
se menciona en el inicio del acuerdo, que con las promesas NDC271 hechas por los países, la meta 
de no pasar de 2 o 1.5 ⁰C, no se podrá alcanzar, de hecho se estableció un proceso bautizado 
como Diálogo Talanoa, para evaluar en 2018 si las NDC prometidas eran las adecuadas, ya que 
se calcula que con las promesas hechas la temperatura llegará a 3.5 ⁰C arriba de los valores 
preindustriales, lo que sería desastroso para la humanidad y los ecosistemas. Además, el Acuerdo 
de París no establece ningún compromiso financiero ni de transferencia de tecnología. 
 
En la COP 22 de Marrakech Marruecos, del 7 al 18 de noviembre del año 2016 se acordó poner 
de plazo hasta 2018 para establecer las normas de aplicación del Acuerdo de París y evitar que 
la temperatura suba 2 ⁰C, además en su proclama de acción, los delegados acordaron que deben 
aumentar la ambición y fortalecer la cooperación para cerrar la brecha entre actuales emisiones 
y lo necesario para alcanzar las metas de largo plazo del Acuerdo. En esa COP se formó la coalición 
"Under 2" con 165 Gobiernos sub-nacionales, con población de más de mil millones de personas 
y un tercio de la economía del mundo y acordaron en reducir al menos 80 % de emisiones para 
el 2050. A pesar de las intenciones que pudieran tener algunos delegados gubernamentales de 
alcanzar acuerdos importantes para hacerle frente al cambio climático, el problema que siempre 
se presenta es que las grandes corporaciones se hacen presente en estas COP´s y ejercen fuertes 
presiones para boicotear resultados. La figura 6.2 muestra como varias corporaciones petroleras 
y mineras forman parte de una serie de organismos no gubernamentales de la sociedad civil que 
se inscribieron en la COP 22.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.2 
Corporaciones 
petroleras 
representadas  
en la COP22 272 
  

 

 
271 Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son planes no vinculantes que los gobiernos pretenden implementar 
para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI del Acuerdo de París. 
272 https://grist.org/briefly/fossil-fuels-will-be-heavily-represented-at-this-years-climate-talks/ 
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También se formó en esa COP el foro de vulnerabilidad climática con 40 países, que hizo pública 
una declaración donde se pide que el incremento de temperatura promedio mundial sea menos 
de 1.5 ⁰C. Además, se comprometieron a darle color verde a la economía y alcanzar neutralidad 
de carbono para el año 2050 y pidieron que las emisiones alcancen su máximo para el año 2020. 
 
El retiro de EE. UU, de las COP 
 
La COP 23 tuvo lugar en Bonn Alemania del 6 al 17 de noviembre del 2017, aunque Fiji fue el 
país anfitrión y por lo tanto tuvo la presidencia. Algunos esperaban que la presencia de Fiji iba a 
avanzar las medidas para hacer frente a los impactos devastadores del cambio climático, pero el 
presidente de Fiji, dando muestras de escasa visión estratégica, dijo que iba a hacer a un lado 
los intereses de las pequeñas islas y de los países del sur para actuar como verdadero anfitrión. 
 
La COP comenzó con el mal sabor de la decisión del gobierno de EE UU. de retirarse del Acuerdo 
de París. Aunque esta acción solo puede implementarse legalmente a partir del 2020, no cambia 
mucho el panorama ya que los gobiernos de EE. UU. republicanos y demócratas, siempre han 
obstaculizado las COP´s por la percepción errónea que los acuerdos climáticos, van en contra de 
sus intereses económicos, pero el problema real es que esta decisión fortalece las intenciones de 
otros gobiernos y corporaciones de tomar decisiones inadecuadas. En la COP, EE. UU. no tuvo 
mucha visibilidad, pero jugó un rol bastante negativo promoviendo combustibles fósiles y energía 
nuclear, además de no querer asumir responsabilidad por daños ocasionados.  
 
Los países del Norte se concentraron en la reducción de emisiones y promover el crecimiento de 
mercados de carbono, los delegados de ONU y la Unión Europea manifestaron que esos mercados 
son esenciales para atender adecuadamente el problema del clima, sin considerar que el mercado 
ha sido una causa fundamental del problema climático como se explica en el próximo capítulo. 
Con el objetivo de movilizar fondos para apoyar a regiones impactadas por el cambio climático 
no se logró mayores progresos.  
 
Mientras los países del Sur trataban de poner en discusión las medidas urgentes a tomar antes 
del 2020, los países del Norte deslegitimaban tales propuestas, alegando que esas acciones deben 
tomarse en base a acuerdos ya existentes, sobre todo que el Acuerdo de Paris entraba en efecto 
en 2020. Se logró poner por escrito las reglas para implementar el Acuerdo de París, que sería 
base de negociación en la COP 24, además las presidencias de las COP 23 y 24, Marruecos y Fiji, 
diseñaron las bases del Diálogo Talanoa que tendría lugar en la próxima COP, para incrementar 
las promesas de países después de 2020, pero no incluye financiamiento para países afectados.  
 
En la COP 23 hubo una masiva participación de la sociedad civil con manifestaciones de 25 mil 
personas demandando el fin de la era de combustibles fósiles, pero la reacción de los gobiernos 
fue decepcionante, ni siquiera se comprometieron a terminar con el uso del carbón. Se formó una 
alianza de 20 gobiernos, regiones y Estados comprometidos a abolir el uso del carbón antes de 
2030 aunque algunos lo hacían por razones económicas y financieras de las pocas plantas de 
carbón de su país, ya que invierten en gas natural y en energía nuclear. Aunque no hubo acuerdos 
trascendentales, se dieron hechos positivos, como fue la adopción de la plataforma de los pueblos 
indígenas, orientada a permitir mayor participación de las voces indígenas, no solo en el proceso 
CMNUCC sino en el diseño de los programas y proyectos a nivel comunitario y se adoptó el Plan 
de Acción de Género para insistir que las políticas ambientales deben tener dicho enfoque. 
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Continúan las reglas del acuerdo de París 
 
La COP 24 tuvo lugar en Katowice, Polonia del 3 al 14 de diciembre 2018 con el fin de enfocarse 
primeramente en 2 aspectos: 
 
• Aumentar compromisos de los países sobre las contribuciones determinadas a nivel nacional 

(NDC) que se implementarán a partir del año 2021, ya que las NDC prometidas actualmente 
conducirán a un incremento de temperatura de 3 °C. 

• Adoptar el “Libro de Reglas” de implementación del Acuerdo de París, sobre qué, cómo y 
cuándo informar y evaluar, las acciones que se encuentran en las NDC de cada país. 

 

En esta COP Amigos de la Tierra Internacional, presentó el documento Justicia climática ya, 
poder al pueblo ya, con las siguientes demandas273: 
 
1. Cambio de sistema. El poder para el pueblo.  
2. La energía como bien común. 
3. Suficiencia energética para todos. 
4. Financiamiento para la revolución energética. 
5. Energía 100% renovable para todos. 
6. Tecnología renovable climáticamente resiliente, localmente apropiada y de bajo impacto. 
7. Soberanía energética y democracia energética. 
8. Una transición justa que proteja los derechos de los trabajadores del sector energético, sus 

comunidades y sus medios de vida. 
9. Que se permita que florezca la energía renovable centrada en las personas y que los 

obstáculos para el progreso sean retirados. 
10. Un mundo climáticamente justo, que esté libre de patriarcado y de todos los sistemas de 

opresión, dominación e inequidad. 
 

397 organizaciones de 130 países, con 295 mil firmas presentaron las siguientes demandas274 

 

1. Mantener los combustibles fósiles en el sub suelo. 
2. Rechazar las soluciones falsas que están desplazando soluciones reales a la crisis climática 

que priorizan a las personas. 
3. Adelantar soluciones reales que sean justas, factibles y esenciales. 
4. Honrar las obligaciones de financiamiento climático a países en desarrollo. 
5. Terminar con interferencia corporativa y que dejen de cooptar conversaciones sobre el clima 
6. Asegurar que los países desarrollados honren sus responsabilidades por haber alimentado 

en gran medida esta crisis. 
 
La reacción de los gobiernos fue decepcionante, El gobierno de EE. UU. se caracterizó por estar 
siempre obstruyendo el proceso de discusión, se opuso a adoptar compromisos de financiamiento 
climático para ayudar a países en desarrollo y se opuso a un tratamiento diferenciado entre países 
en desarrollo y desarrollados, por causa de capacidades y responsabilidades históricas.  

 
273 foei.org/news/peoplepowernow. 
274 https://www.peoplesdemands.org/#read-the-demands-section 
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Además, junto a Arabia Saudita, Rusia y Kuwait, EE. UU. no aceptó el informe del IPCC que 
muestra una gran diferencia que se tendría en los impactos a las personas y el ambiente, si la 
temperatura sube 2 ºC en vez de 1.5 ºC. Algunos resultados de la COP 24 fueron los siguientes: 
 
• No se hizo ningún llamado a los países a aumentar sus NDC para 2020. 
• No se incluyeron obligaciones a países industrializados de brindar apoyo en materia financiera 

y tecnológica en virtud del Acuerdo de París. 
• El Fondo Climático Verde (GCF) se termina en 2018 y no hay acuerdos sobre su reposición. 
• No hubo acuerdos sobre las necesidades financieras para pérdidas y daños que ocurren por 

comportamientos extremos del clima. 
• La COP 25 iba a realizarse en Chile, ya que Brasil, con el nuevo gobierno de extrema derecha, 

había rechazado el acuerdo previo de hacerla en su país, pero al final Chile también declinó. 
• El Diálogo de Talanoa no consideró la responsabilidad histórica de los países desarrollados 

para liderar la reducción de emisiones, sino que solo se enfocó en la mitigación futura 
• El apoyo a las actividades de adaptación en los países en desarrollo, por parte de los países 

desarrollados será voluntario. 
• No se aceptó la propuesta de equidad de países en desarrollo que evaluaría la imparcialidad 

y el progreso de los compromisos y responsabilidades de los países desarrollados. 
 
La COP que cambió 2 veces de lugar 
 
La COP25, después de haber sido rechazada por Brasil y por Chile, se realizó finalmente en Madrid 
España del 2 al 15 de diciembre 2019, dos días más de lo que había sido planificado, es calificada 
por algunos como la peor cumbre climática que se ha tenido, ya que prevalecieron los intereses 
de las compañías contaminadoras, ignorando las justas demandas de diversos sectores sociales.  
 
Fue una COP corporativa, financiada por las 35 grandes empresas de la bolsa de valores española, 
entre ellas reconocidas contaminadoras como Endesa e Iberdrola, que tuvieron grandes espacios 
para exhibición que les permitió mejorar su imagen y hacer negocios, además de recibir generosas 
exenciones de pago de impuestos. También se inscribieron en la COP 25 las grandes compañías 
petroleras y mineras como Shell, BP, Total, Eni, Enel, BHP Billiton, ENGIE, Rio Tinto y Equinor, la 
Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP), la Asociación Internacional de 
Comercio de Emisiones (IETA) y Europa empresarial.  
 
La principal agenda de la COP fue el artículo 6 que promovía los mercados de carbono, que es la 
propuesta básica de empresas petroleras que buscan continuar comerciando con los combustibles 
fósiles y promover reducciones de CO2 con plantaciones de árboles y otras medidas y siempre ha 
contado con el apoyo de EE.UU., Australia y la Unión Europea. La irracionalidad de esta propuesta 
es que cualquier cantidad de combustibles fósiles que se extrae del subsuelo, termina tarde o 
temprano incrementando la concentración de CO2 en la atmósfera, o sea que no contribuye a 
mitigar el cambio climático, sino que agrava el problema. Además, la propuesta no contempla 
proteger los derechos de las personas ni los derechos colectivos de poblaciones indígenas.  
 
Siempre en la misma línea de pensamiento, el vicepresidente de la Unión Europea anunció el 
Acuerdo Verde Europeo, que es el plan de Europa para alcanzar cero emisiones netas para 2050, 
garantizando el crecimiento económico, basándose en los mecanismos de mercado de carbono y 
manteniendo una fe cuasi-religiosa en el futuro de la tecnología, aunque se basa en objetivos 
climáticos que están en conflicto con la ciencia. 
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También estuvo en discusión el Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños, para 
lograr un acuerdo sobre la responsabilidad de pago por los impactos ocasionados por desastres 
climáticos que afectan mayormente a sectores vulnerables del sur global. EE.UU. buscó otorgar 
protección a países industrializados contra esa responsabilidad, a pesar de ser los responsables 
principales del cambio climático al haber depositado en la atmósfera la mayor cantidad de CO2. 
 
Al final no se tomó ninguna decisión sobre los mercados de carbono y el financiamiento, ya que 
los países de sur global decidieron que era preferible no lograr ningún acuerdo a tener un mal 
acuerdo, así que estas discusiones se resumirán en la COP 26, la cual fue pospuesta para 2021 
en Glasgow, por causa de la pandemia Covid 19. Es claro que los resultados de la COP 25 fueron 
un triunfo para las corporaciones, ya que se dejó fuera el objetivo de las ONG ambientalistas y 
sociedad civil de dejar los fósiles en el sub suelo.  
 
En un mensaje de Greta Thunberg a la plenaria de la COP, dijo que el principal peligro no era la 
inacción sino cuando los políticos le hacían creer al mundo que estaban actuando y en realidad 
no estaban haciendo nada, más que una contabilidad engañosa y relaciones públicas. La figura 
6.3 muestra la manifestación de la sociedad civil que se tuvo durante la COP, la cual ha sido la 
más grande en la historia de España con medio millón de participantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.3 
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La COP que tardó 2 años en realizarse 
 
La COP 26 debería haberse celebrado en 2020 pero por la pandemia del Covid 19 se realizó del 
31 de octubre al 13 de noviembre 2021 en Glasgow Escocia, Reino Unido, con la cooperación 
de Italia. Oficialmente se buscaba alcanzar 4 metas: 
 
• Asegurar que se llega a cero emisiones netas a mediados de siglo y hacer posible que no se 

pase de 1.5 °C de incremento de temperatura.  
• Lograr que las comunidades se adapten para proteger sus bienes y hábitat naturales. 
• Movilizar el apoyo financiero al menos a US$ 100 mil millones cada año. 
• Trabajar juntos para lograr alcanzar las metas del Acuerdo de París. 
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El principal acuerdo de la COP 26 fue el Pacto Climático de Glasgow que reconoce la necesidad 
de evitar que la temperatura del planeta suba más de 1.5 °C, lo que exige llegar a cero neto de 
emisiones globales para mediados de siglo, por lo que se recomendó a los países industrializados 
incrementar de manera urgente y significativa el financiamiento climático, la transferencia de 
tecnología y la creación de conocimiento para para mejorar la capacidad de adaptación, fortalecer 
la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático.  
 
El problema que se ha tenido en el pasado con estos acuerdos es que la mayoría de declaraciones 
solo quedan como expresiones de buena fe, pues los países industrializados no se comprometen 
a reducir a cero las emisiones para mediados de siglo, sino a cero neto, lo cual significa continuar 
emitiendo y pagar para que alguien retire CO2 de la atmósfera, lo cual está demostrado que no 
funciona. Lo mismo puede decirse de las iniciativas corporativas como las soluciones basadas en 
la naturaleza que han mostrado ser totalmente inadecuadas 
 
Los países industrializados tampoco se comprometieron a suministrar fondos suficientes para que 
los países del sur puedan tomar las medidas necesarias para no contribuir con el cambio climático 
y reparar en alguna medida los impactos que se han tenido que afrontar. La razón por la cual el 
Pacto Climático de Glasgow es un tanto débil, es porque hubo poca asistencia de representantes 
de países del sur por causa de la pandemia. 
 
Un aspecto positivo fue que 40 países y organizaciones se comprometieron a no dar ningún apoyo 
al financiamiento extranjero al carbón, petróleo y gas natural, después de 2022, lo que movería 
unos US$ 24 mil millones de gasto de combustibles fósiles a energía limpia. Un aspecto importante 
fue la presentación de representantes de pequeñas islas como Tuvalu en Oceanía, al manifestar 
que sus países enfrentan una crisis existencial con el incremento del nivel del mar, ya que sus 
territorios tienen alturas máximas de pocos metros. Se organizó una manifestación que contó con 
la participación de 150 mil personas, demandando justicia climática como se ve en la figura 6.4. 
 
 

 
 

Figura 6.4 Manifestantes demandando justicia climática en la COP 26. 
 
Una foto que circuló durante la COP 26 y lleva a reflexión es la que se muestra en la figura 6.5 
donde el ministro de relaciones exteriores de Tuvalú está dando un discurso con el agua de mar 
hasta cerca de la rodilla, mostrando como será el futuro de Tuvalú con el incremento del nivel 
del mar ya que la máxima altura de la isla es menos de 5 m. 

https://www.foei.org/features/the-glasgow-get-out-clause-how-rich-countries-are-staging-a-great-escape-from-their-climate-responsibilities
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Figura 6.5  
Ministro de 
Relaciones 
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El incremento de emisiones de GEI causante de un cambio climático cada vez más severo, se da 
por la fuerte dependencia que tiene el aparato productivo del mundo del consumo de fósiles. Lo 
que puede verse al analizar los resultados de las diferentes COP's es que hay una alineación de 
intereses entre reguladores y corporaciones que deberían ser reguladas. Para hacerle frente al 
cambio climático en forma efectiva es necesario reducir drásticamente ese consumo de fósiles, 
ya que cada vez se ensancha más la brecha entre lo que el mundo necesita y lo que la gobernanza 
multilateral está dispuesta a dar. Esto exige tener que romper las estrechas relaciones que existen 
entre los tomadores de decisiones y la industria de los fósiles, lo cual significa reducir las grandes 
ganancias de las corporaciones que se benefician de vender y consumir esos combustibles.  
 
Si bien hay millones de personas que forman parte del aparato productivo del mundo y por lo 
tanto se benefician del consumo de fósiles, las decisiones las toman las corporaciones que por su 
gran tamaño tienen capacidad de imponer su voluntad, o incidir con efectividad en las autoridades 
de los países. Mientras las decisiones las tomen las personas que tienen lineamientos o intereses 
corporativos, no se tomarán los acuerdos que sean necesarios y el cambio climático seguirá cada 
vez más grave. Un tema siempre presente en las discusiones en las COP's y que necesita análisis 
científico, es el límite que se debe permitir al aumento de la temperatura del planeta. Los países 
enriquecidos no se acuerdan del principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" 
(CBDR) que sustenta la CMNUCC, tampoco hay sentido de urgencia ni equidad en las posiciones 
de gobiernos y de corporaciones, ni hay conexión con lo que establece la ciencia.  
 
Se puede concluir que los gobiernos del mundo, en particular los de países industrializados, no 
quieren asumir responsabilidad en los problemas que ha ocasionado el cambio climático y parece 
no interesarles que los que más sufren las consecuencias son los sectores de menos recursos y 
que han sido los menos responsables de haber ocasionado el problema. Por su parte muchos 
dirigentes de países del Sur tampoco están tomando en serio las amenazas que trae el cambio 
climático. La figura 4.12 muestra claramente la razón por la cual en las COP no se toman los 
acuerdos que se deberían tomar, ya que reducir las emisiones significa reducir ganancias de los 
sectores mega productores del mundo, comenzando por las corporaciones de combustibles fósiles 
que se benefician de su venta directa y continuando con los sectores que utilizan fósiles en los 
procesos productivos.  

 
275 https://bellezasindolor.com/wp-
content/uploads/2021/11/belleza_sin_dolor_revista_digital_coronavirus_n95jn_mask_aleman_un_ministro_de_tuvalu_se_mete_al_a
gua_para_filmar_su_discurso_ante_la_cop26_y_mostrar_los_impactos_del_cambio_climatico-1024x576.jpg 
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7. Las propuestas corporativas  

Las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, ni lentas ni perezosas, se dan a la tarea 
de presentar soluciones a la problemática del cambio climático a veces en una forma directa con 
propuestas técnicas o económicas, otras veces haciendo uso de instancias como Naciones Unidas 
en foros como la Conferencia de las Partes de la CMNUCC o a través de gobiernos para promover 
legislaciones o políticas que faciliten la implementación de medidas acordes a sus intereses.  
 
Las propuestas corporativas son numerosas y muy creativas y pueden dar la falsa impresión que 
buscan resolver el problema de cambio climático, pero lo que debe quedar muy claro es que esas 
propuestas corporativas siempre van orientadas a buscar beneficios económicos para las grandes 
corporaciones, sin preocuparse por los aspectos sociales o ambientales o por favorecer a las 
comunidades locales, de hecho algunas de las propuestas tienden a agravar el cambio climático, 
generan serios niveles de contaminación local y ocasionan problemas sociales o económicos, que 
las comunidades tendrán que enfrentar posteriormente, por esa razón se suelen calificar como 
"Falsas Soluciones". Algunas propuestas son:  
 
Mercado de emisiones:  

 
El mercado de emisiones conocido también como mercado de carbono es quizás la propuesta 
más difundida en el mundo y la lógica detrás de ella es que el efecto invernadero que experimenta 
el planeta es la sumatoria de los efectos invernaderos locales, ocasionados por la suma de las 
partículas de CO2 y otros GEI, por lo tanto, si se quiere reducir el efecto invernadero planetario o 
al menos no agravarlo, hay que emitir menos GEI o removerlos de la atmósfera, no importa si se 
hace en El Salvador o en Francia, entonces lo más conveniente es hacerlo donde sea más barato. 
Con esta premisa las grandes corporaciones deciden que en vez de invertir para disminuir GEI en 
California o Londres, donde hay que instalar tecnología o realizar costosos cambios en el proceso 
productivo o comercial, es mejor pagar a un campesino en Honduras o en Etiopia para que plante 
árboles o realice otra actividad “ambiental” a menor costo.  
 
Esto significa que las emisiones que deberían haberse reducido en EE. UU. o en el Reino Unido, 
van a ser reducidas en Honduras o en Etiopia gracias a los árboles que las van a absorber o el 
uso de bicicletas que no van a emitir GEI. Cuando este mercado se realiza entre países del Norte 
y países del Sur, se le llama Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, pero si se realiza entre los 
países del Norte se le llama Mecanismo de Implementación Conjunta.  
 
Cuando las emisiones se ponen en el mercado para ver dónde resulta más barato reducirlas, que 
siempre es en algún país empobrecido, las corporaciones que son los principales responsables 
del calentamiento del planeta no modifican su forma de operar para reducir sus emisiones, sino 
que continúan contaminando, acumulando la riqueza y pagando a otras personas o instituciones 
necesitadas de dinero, para que realicen acciones orientadas a reducir emisiones de GEI o retirar 
GEI de la atmósfera. Esta propuesta genera conflictos de naturaleza ética, porque las empresas 
contaminantes no realizan los esfuerzos necesarios para atender las causas fundamentales del 
problema que están ocasionando, sino que transfieren la atención del problema a otras instancias, 
ya que lo que prevalece es el interés de lucro de las corporaciones y dar la impresión que están 
actuando responsablemente. Además, los MDL ocasionan otra serie de problemas como se explica 
a continuación: 
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Primero. Al implementar el comercio de emisiones, los gobiernos adjudican a las empresas un 
nivel básico de emisión de partículas, que suele corresponder a las enormes cantidades que están 
emitiendo en la actualidad, a veces un poco más, esto equivale a un regalo de dinero que se hace 
a las corporaciones.  
 
Segundo. En el comercio de emisiones se hace difícil supervisar la contabilidad del proceso, ya 
que es incierto conocer con precisión la cantidad de CO2 que se absorbe o se deja de emitir al 
utilizar una determinada tecnología, o por cuánto tiempo permanece el proceso, como es la vida 
de un árbol antes que se deteriore o sea talado. Además, a menudo se da doble conteo, ya que 
una zona arborizada en un país del tercer mundo, a veces lo cuenta ese país como reducción de 
las emisiones, pero también lo cuenta el país industrializado donde se registra la empresa que 
financió la arborización.   
 
Tercero. Este mecanismo promueve prácticas malsanas. Algunas empresas que se dedican a la 
disposición final de desechos y emiten CH4 en el relleno sanitario como es el caso de MIDES en 
El Salvador, instalan equipo para recolectar CH4 y lo venden, y por hacerlo reciben compensación 
económica del mercado de emisiones, alegando que si no se recoge el CH4 se va a la atmósfera, 
pero al recogerlo y quemarlo en una cocina, el CO2 que se produce es un GEI menos potente que 
el CH4 por lo tanto desde el punto de vista climático es mejor emitir CO2 que CH4. El racionamiento 
científico es correcto, pero recoger CH4 y venderlo es económicamente rentable y es algo que las 
empresas de cualquier manera lo hacen, además el metano es un gas potencialmente explosivo 
y si no se retira del relleno sanitario puede entrar en ignición y explotar, o sea que por razones  
de seguridad se suele retirar CH4 de rellenos, entonces al incluir esto al comercio de emisiones 
se está regalando dinero a empresas. 
 
MDL también apoya proyectos de incineración de desechos, bajo el raciocinio que la incineración 
genera energía que puede ser utilizada y así evitar el consumo adicional de combustibles fósiles, 
por lo tanto, se reducen emisiones futuras de CO2. La realidad es que tanto en rellenos sanitarios 
como en incineradores se anulan o destruyen recursos que luego tendrán que ser producidos de 
nuevo para reemplazar los que se enterraron o incineraron, incrementado emisiones de CO2 con 
los nuevos procesos productivos. En una gestión sustentable de desechos, la materia orgánica no 
debe ir al relleno sanitario para evitar el metano, debe separarse y recogerse para producir biogás 
o compost y de paso reducir la dependencia de químicos sintéticos. Otra práctica malsana ocurre 
cuando los terratenientes talan el bosque, venden madera y luego ofrecen el terreno para plantar 
árboles y recibir compensación del mercado de emisiones. Desde la perspectiva climática la acción 
es negativa, ya que el carbono liberado al talar árboles requerirá centenares de años para ser 
absorbido por arbolitos recién sembrados, suponiendo que esos arbolitos no se vuelven a talar.  
 
Cuarto. El mercado de carbono contribuye a aumentar el calentamiento del planeta. Antes de 
utilizar combustibles fósiles, el "carbono biológico" que había sobre el suelo, se reciclaba en la 
atmósfera, océano y ecosistemas terrestres y el efecto invernadero mantuvo una temperatura 
promedio de 13.6 ºC. Lo que aumentó la temperatura del planeta fue el efecto invernadero 
adicional ocasionado por el carbono que vino del sub suelo y luego llegó a la atmósfera276. Esto 
significa que para evitar que la temperatura siga aumentando, no se debe consumir más carbono 
extraído del sub suelo y tanto el MDL como la implementación conjunta permiten que se continúe 
con la quema de combustibles fósiles como si esto no tuviera ningún efecto.  

 
276 También la tala de árboles que se dio con la revolución agrícola aumentó el nivel de CO2 en la atmósfera de 260 a 280 ppm. 
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Quinto. El cambio climático ha sido ocasionado por el sistema de libre mercado, al no ser capaz 
de adjudicar a los bienes y servicios que suministra, el costo total de la producción, comercio y 
consumo, así como la disposición de los desechos, más bien el mercado ha permitido que el CO2 
generado en estos procesos llegue a la atmósfera ocasionando en forma indiscriminada fuertes 
impactos como los discutidos antes, o sea que el mercado es eficaz en privatizar ganancias y en 
socializar costos. Entonces, ¿cómo se puede esperar que el libre mercado resuelva la problemática 
del cambio climático, cuando por su limitante de no poder incluir todos los costos en la utilización 
de bienes, ha sido la causa fundamental del problema? Tratar de resolver el problema de cambio 
climático con mecanismos de libre mercado es como tratar de apagar un fuego rociando gasolina. 
 

Sexto. Los países empobrecidos no están por el momento obligados a reducir las emisiones, 
según los acuerdos internacionales, pero llegará el momento cuando la situación climática sea 
urgente en todo el mundo y todos los países tendrán que reducir las emisiones, para ese entonces 
aquellos que se hayan metido con el mercado de carbono ya habrán agotado las alternativas más 
baratas y tendrán que implementar alternativas caras, quizás por encima de sus capacidades.  
 
REDD 
 

Un programa de mercado de emisiones que se ha popularizado en muchos países es REDD, que 
significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques, donde grandes 
empresas contaminantes, mayormente de países del Norte, compran o alquilan zonas boscosas 
por largos períodos de tiempo y pagan a agentes locales para administrar el bosque y garantizar 
que los árboles no se talen; sin embargo, ocasiona problemas como los siguientes: 
 
1. Permite que las corporaciones suministren fondos para poder continuar con emisiones de 

GEI, entonces REDD tiene todos los problemas que tiene el mercado de emisiones, según se 
discutió anteriormente.  
 

2. Es manejado por grandes corporaciones y solo hay un pequeño grupo que sale beneficiado 
económicamente, que suelen ser los técnicos, consultores y grandes ONG conservacionistas 
que reciben fondos para administrar el área de bosque acordada, sin hacer nada para evitar 
el deterioro de zonas vecinas con represas, minería, monocultivos o ganadería.  
 

3. Concibe a los bosques desde una perspectiva conservacionista y mercantilista limitada y los 
considera solo como un sumidero de carbono, cuando el bosque tiene funciones biológicas, 
climáticas, alimentarias, sociales, culturales, espirituales de biodiversidad, de hábitat y de 
salud, además no cuida a personas o comunidades que viven en las zonas, de hecho concibe 
a la comunidad como un problema a resolver. 
 

4. Prohíbe a los nativos seguir utilizando los bosques como tradicionalmente lo han hecho en 
forma sustentable para su propia subsistencia, que incluye a veces talar un árbol para hacer 
una canoa o reparar alguna parte de la vivienda, pescar, cazar, criar animales, recoger los 
alimentos o plantas medicinales. En algunos casos el programa REDD ni siquiera permite que 
se quite la maleza del bosque para cultivar alimentos y solo se permite cultivar en zonas ya 
deforestadas, lo que atenta contra las costumbres y conocimiento tradicional, la seguridad y 
soberanía alimentaria. Además, siempre se busca motivar a poblaciones nativas a abandonar 
el área, lo cual amenaza su subsistencia como comunidad, convirtiéndose en una violación a 
las tradiciones, cultura y derechos de los pueblos nativos.  
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5. Suelen tener guardabosques, a veces provenientes de la gente de la misma comunidad, para 
perseguir a nativos que realizan sus prácticas tradicionales, generando división entre ellos. 
La organización WWF277 ha sido denunciada en algunas ocasiones por tener guardias para 
reprimir a personas y perseguir tribus indígenas que viven en zonas donde cuidan bosques.  
 

6. Las ONG's que promueven REDD quieren tener control de territorios, ya que posteriormente 
les puede servir para usufructuar con la biodiversidad e implementar futuros proyectos, 
además deben mostrar a las corporaciones que las financian, que todo sigue según lo 
acordado, lo cual significa entrar en conflicto con las comunidades que allí viven, sobre todo 
se vuelve un problema para comunidades que buscan asegurar el derecho de sus territorios.  

 
Las corporaciones, gobiernos y ONG's han querido resolver o maquillar algunos de esos problemas 
y han introducido la variante REDD+, pero el problema es que su objetivo es acumular ganancias, 
más que proteger el bosque y las personas. Estas propuestas de mercado de emisiones o mercado 
de carbono, así como las variantes REDD y SBN vienen a ser una versión moderna de colonialismo 
ambiental que solo se preocupa por aquellos aspectos ambientales que pueden generar beneficio 
económico para unos pocos, a costa de violaciones de derechos humanos de poblaciones locales. 
 
SBN 
 
En la década de 2010, “The Nature Conservancy” y otros actores del sector conservacionista 
internacional, impulsaron el concepto “Soluciones Basadas en la Naturaleza” SBN, que es 
básicamente una copia más evolucionada del programa REDD +,278 alegando que de aquí a 2030 
se podría reducir hasta 37% las emisiones de GEI lo cual requeriría una superficie de reforestación 
de 678 millones de hectáreas, equivalente al 68% del territorio de EE.UU. Estas afirmaciones se 
basaban en suposiciones técnicamente problemáticas y social y políticamente inviables como es 
la necesidad de dejar el proceso en manos privadas con motivo de lucro y medidas de ‘mando y 
control’ a ser implementadas por una combinación de Estados y organizaciones conservacionistas 
empresariales. 
 
SBN promueve el crecimiento masivo de los mercados de emisiones de carbono y esquemas de 
compensación que no reducen las emisiones y provocan daños a las comunidades, como son las 
denominadas “Reducción de emisiones a cero neto” y “No pérdida neta de biodiversidad” y 
permite a grandes empresas industriales como las productoras de combustibles fósiles, a obtener 
ganancias con enormes acaparamientos de tierra para plantar monocultivos a gran escala, más 
financiarización de la naturaleza y otras prácticas destructivas, dando lugar a una nueva ola de 
despojos que implicará violaciones de derechos humanos, especialmente de pueblos indígenas y 
comunidades campesinas. 
 
El concepto SBN es tan amplio y general que puede incorporar acciones que son cuestionables y 
destructivas como restauración de turberas, plantaciones de monocultivos de árboles y agricultura 
industrial y nuevas tecnologías de manipulación genética, además permite seleccionar aquellos 
componentes específicos que aparenten ser beneficiosos para poblaciones o el clima y reivindicar 
que las empresas están invirtiendo en SBN 

 
277 http://www.abc.es/sociedad/abci-denuncian-torturar-y-matar-tribus-indigenas-cuenca-congo-201709252026_noticia.html 
278 https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/10/Soluciones-Basadas-en-la-Naturaleza_Un-lobo-conpiel-de-cordero.pdf 
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SBN instrumentaliza a la naturaleza y a las vidas y prácticas históricas de pueblos originarios, 
campesinas/os, pescadoras/es artesanales y comunidades, se disfraza con términos y metáforas 
correctas, pero se asienta firmemente en el neocolonialismo del carbono y en la naturaleza y en 
mecanismos de mercado con maquillaje verde empresarial, encubriendo el crecimiento de las 
emisiones de GEI, tanto por gobiernos como actores del sector privado.  
 
SBN se concentra únicamente en problemas de la crisis climática, como es la cantidad de carbono 
que la naturaleza puede almacenar, pero no considera los impactos negativos como erosión de 
biodiversidad, hambre y desnutrición e inequidad, que a pesar de ser problemas importantes en 
sí, están estrechamente relacionados con la crisis climática, además desvía la atención de la 
necesidad esencial de reducir emisiones de carbono en el lugar de origen y amenaza con cooptar 
y corromper soluciones genuinas, integrales y transformadoras como la agroecología, el manejo 
comunitario de bosques, la rehabilitación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas. 
 
Además de contar con el respaldo de grandes grupos conservacionistas como vía para financiar 
enfoques de conservación de áreas protegidas en el sur global que no valoran el papel de las 
comunidades y pueblos locales, SBN ha sido bendecido por los grandes intereses empresariales, 
como la industria de combustibles fósiles y agronegocio, el Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (WBCSD), la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA) y 
el Programa de Compensación y Reducción de Emisiones de Carbono para Aviación Internacional 
(CORSIA), en parte porque representa un potencial de mercado de US$ 7,700 millones. 
 
Agrocombustibles 
 

Otra propuesta corporativa para el cambio climático es utilizar tierra fértil para producir cosechas 
energéticas y obtener etanol o aceite, para sustituir gasolina o diésel y así reducir la demanda de 
fósiles. El argumento es que si los GEI que han calentado la atmósfera provienen de la quema de 
combustibles fósiles, entonces hay que sustituir esos fósiles por combustibles biológicos, ya que 
el CO2 que se genera con la quema de combustibles biológicos se absorbe durante el crecimiento 
de la planta y no habrá adición neta de GEI a la atmósfera. Esto sería cierto si la planta creciera 
sola, pero el problema es que la agricultura industrial para producir cosechas requiere del uso de 
tractores, grandes cantidades de agua de riego, agroquímicos, procesamiento, comercialización 
y transporte, los cuales demandan grandes cantidades de fósiles generadores de GEI. 
 
El uso de tierra para producir combustibles líquidos genera una tendencia donde el carbono fósil 
proveniente del subsuelo, que actualmente es utilizado para la combustión o como materia prima 
para una diversidad de procesos industriales, se substituye por carbono biológico proveniente de 
ecosistemas terrestres y marinos, lo que ha ocasionado en muchos países, particularmente en 
África, un acaparamiento de tierra y semillas en gran escala por empresas transnacionales. Entre 
2004 y 2008 se apropiaron de 2.5 millones de hectáreas en Etiopía, Madagascar, Ghana y Sudán.  
 
Para mayo 2014, la mitad de las tierras de Liberia ya habían sido concesionadas a inversionistas 
extranjeros con apoyo de inversionistas nacionales para cultivar palma africana, contribuyendo a 
la concentración de poder económico y político y por lo tanto a erosionar la democracia. El 
gobierno de México con el fin de cosechar la palma africana está destruyendo la selva Lacandona 
en Chiapas y expulsando a los Indígenas de sus lugares ancestrales, violando sus derechos. Lo 
mismo sucedió en El Salvador cuando antaño se promovieron los cultivos de añil, algodón y café, 
despojando a los pueblos indígenas de sus territorios. 
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La producción de cosechas energéticas para sustituir a los combustibles fósiles es un proceso de 
muy baja eficiencia, de la energía que llega a la tierra en forma de radiación solar y promediándola 
a lo largo de un ciclo anual, apenas 1% queda como energía vegetal en el caso del etanol o los 
aceites, lo cual significa que esa forma de producir energía útil necesita grandes extensiones de 
tierra, lo cual es un sinónimo de problemas por la escasez de tierra en muchos lugares. El impacto 
más dramático de utilizar tierra para producir cosechas energéticas es en la situación alimentaria, 
ya que dedicar la tierra para fines no alimentarios reduce la disponibilidad de alimentos y como 
consecuencia de eso se incrementa el precio de los mismos. El Banco Mundial en un memorándum 
interno reconoció que el 75% del incremento del precio de los alimentos se ha debido a cambios 
en el uso de la tierra para cosechas energéticas.  
 
Entre los efectos negativos de las plantaciones de palma aceitera para sustituir al aceite diésel, 
está la apropiación corporativa de territorios y pérdida de tierra para producir alimentos, agua y 
medicinas, los impactos del cambio climático, los conflictos entre las empresas de combustibles 
biológicos con los tradicionales dueños de la tierra y la deforestación masiva de bosques que 
tienen alto grado de biodiversidad, incluyendo especies en peligro de extinción. En adición a esto, 
el procesamiento del aceite de palma genera altos niveles de contaminación del aire, agua y 
suelo, atentando contra la salud de las poblaciones locales.  
 
La producción de aceite de palma africana ha sido una de las principales causas de destrucción 
del bosque lluvioso, de 1990 al 2014 Indonesia incremento en 600% el cultivo de palma africana 
y experimentó 40% de reducción de bosques279, de manera que cualquier reducción de GEI que 
pudiera lograrse al utilizar cultivos energéticos, es apenas un porcentaje mínimo de las emisiones 
de carbono que ocurren con la tala de bosques. La figura 7.1 muestra un ejemplo del deterioro 
de algunos bosques por las acciones de deforestación por el cultivo de palma aceitera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.1 
Deforestación 
de bosque 
para el cultivo 
de palma 
aceitera280 

 

 
La producción de agrocombustibles destruye los ecosistemas que cumplen una función ambiental 
de beneficio hídrico, climático y de biodiversidad. En el mundo hay 300 millones de personas que 
dependen directamente de los bosques para subsistir. Otras propuestas como la minería metálica, 
la construcción de modernas carreteras, las grandes presas hidroeléctricas, la ganadería, las 
urbanizaciones, monocultivos y tratados de libre comercio, también agravan el cambio climático.  

 
279 http://www.goldmanprize.org/blog/clearing-way-plantations-land-grabs-deforestation-and-endangered-species/. 
280 http://www.goldmanprize.org/blog/clearing-way-plantations-land-grabs-deforestation-and-endangered-species/. 
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Para contrarrestar el argumento que la producción de agrocombustibles compite con producción 
de alimentos, las corporaciones proponen utilizar vegetales no comestibles como grama o árboles, 
pero el problema es que ante la demanda de energía, se ocupará tierras fértiles que de otra forma 
podrían utilizarse para la producción de alimentos.  
 
El uso de las tierras ociosas es otro argumento para la producción de agrocombustibles, pero 
ante la realidad ambiental y social que se tiene en el mundo, estas tierras deberían utilizarse para 
cultivar alimentos o plantar árboles de beneficio social y ambiental. La figura 7.2 muestra como 
la isla Borneo, 3a en tamaño en el mundo, ha sido severamente deforestada desde 1950, para 
dar paso a la palma africana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.2  
Deforestación 
en la isla de 
Borneo para 
dar paso a la 
palma 
Africana.281 
 

 
 

En el extremo opuesto, algunas personas proponen que para evitar la destrucción de los bosques 
no se debería ni siquiera permitir el uso de la leña para obtener la energía en las viviendas rurales. 
Aquí es importante distinguir entre lo que es un biocombustible y un agrocombustible, ambos son 
de naturaleza biológica, pero los biocombustibles son aquellos que se pueden recoger de forma 
natural, como ramas de árboles o aceite de semillas para uso local, los agrocombustibles son los 
que requieren infraestructura agroindustrial para producir energía, que luego se someten a los 
mecanismos de mercado, aumenta la demanda de agrocombustibles y se utiliza equipos con alto 
consumo de combustibles fósiles y pesticidas.  
 
Utilizar la tierra para consumo local de energía puede ser legítimo y sustentable, pero el problema 
surge cuando se busca con esa tierra saciar el apetito de la flota vehicular de zonas urbanas del 
país o de otros países.   

 

 
281 http://palmoilunderstanding.weebly.com/information-on-palm-oil.html. 
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El Bio carbón o “Biochar” 

 
Este carbón biológico se obtiene cuando se queman desechos orgánicos en un ambiente sin la 
presencia de oxígeno y se obtiene carbón, el cual al enterrarlo se retira carbón del ambiente y se 
regresa al suelo. Enterrando biochar se garantiza que un porcentaje del carbono que la planta 
absorbió durante su crecimiento termine en el suelo y no en la atmósfera, evitando que contribuya 
a fortalecer el cambio climático. Si este proceso es realizado por una persona en el jardín de su 
terreno para deshacerse de sus residuos vegetales, quizás pueda ser conveniente y sustentable, 
como se ha visto en Terra Preta en Brasil.  
 
El problema surge al utilizar este mecanismo para reducir la excesiva cantidad de CO2 que hay 
en la atmósfera y entra el mercado en funcionamiento, con el uso de la tierra o el destino de la 
materia vegetal. Cuando se crean incentivos económicos en el proceso, la tierra se dedicará a lo 
que deje la mayor ganancia y con el biochar va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con los otros 
agrocombustibles, desde ocasionar un incremento al precio de los alimentos hasta expulsar a los 
indígenas de sus lugares de habitación. 
 
Los árboles transgénicos 
 
Algunas corporaciones están desarrollando plantaciones industriales de árboles transgénicos para 
crecer más rápido, almacenar más carbono y resistir la descomposición.282 Un ejemplo ocurrió 
con el álamo que fue modificado genéticamente, a fin de almacenar carbono en los productos de 
madera, pero el problema que ocurrió fue que el árbol resultó tóxico para microbios, hongos, 
insectos, musgos, líquenes, helechos naturales y microbiomas del suelo que son fundamentales 
para la salud de los ecosistemas forestales.283 En síntesis, los árboles transgénicos no son una 
solución al cambio climático, interfieren con los esfuerzos de protección y regeneración de los 
bosques al distraer y desviar la inversión de las soluciones equitativas y de eficacia probada, 
introduciendo nuevos riesgos, al amenazar bosques y comunidades, lo cual empeorará la crisis 
climática en lugar de solucionarla 
 
La geoingenieria 

 
Esta propuesta consiste en intervenir el funcionamiento de la Tierra a una escala planetaria para 
arreglar el problema de cambio climático. Las propuestas, aunque son muy diversas pueden 
agruparse en 3 categorías.  
 
La primera consiste en reducir la radiación solar que llega a la Tierra con espejos o sombras en 
la estratósfera o rociando químicos en la atmósfera como dióxido de azufre SO2, que además de 
reflejar la radiación en forma directa contribuye a la formación de nubes con el mismo propósito. 
Algunas ideas requieren tecnologías con costos prohibitivos, como sería llevar millones de espejos 
a la estratósfera, otras tecnologías pueden tener impactos colaterales bastante negativos, como 
la modificación considerable de la composición química de la atmósfera por las emisiones de SO2 
en gran escala, ya que se podría incrementar la generación de lluvia ácida en cantidades altas en 
varios lugares.  
 

 
282 https://stopgetrees.org/wp-content/uploads/2021/09/GE-trees-statement-SP.pdf 
283 Thorn, S. et al (2020) The living dead: Acknowledging life after tree death to stop forest degradation. Frontiers in Ecol & Enviro. 
18(9) 
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Siempre hay un riesgo de tener un mal funcionamiento con la tecnología. ¿Qué pasaría si ocurre 
un problema con la red de computadoras y los espejos en vez de reflejar la luz hacia el espacio 
exterior, la direccionaran hacia la Tierra?  
 
La segunda categoría comprende a los procesos para capturar GEI emitidos y almacenarlos, 
lo cual hasta ahora es tecnología en experimentación con muchas dificultades, sobre todo cuando 
se trata de capturar GEI de fuentes emisoras en movimiento como vehículos. Las tecnologías son 
de alto costo y consumo de energía y por lo tanto tienen un alto nivel de emisiones de GEI. Una 
dificultad que parece insuperable para este proceso es encontrar un lugar que sea adecuado para 
almacenar el CO2 que se captura, ya que habrá que garantizar que no se escape nunca ni por un 
movimiento telúrico ni por reacciones con el ambiente. Algunos proponen almacenar el CO2 en el 
fondo del mar, pero el problema que ocurriría es que se aumentaría la acidez del océano y bajo 
el lecho marino se encuentran los depósitos de hidratos de metano que pudieran ser perturbados 
y liberados, lo cual incrementaría en forma considerable los GEI en la atmósfera.  
 
Además, una liberación de CO2 puede tener consecuencias fatales, como ocurrió en agosto de 
1984 cuando cientos de miles de toneladas de CO2 se escaparon abruptamente del lago Monoun 
en Camerún, desplazaron el oxígeno y asfixiaron a 27 personas y a un número no especificado 
de animales. Algunos estiman que esta masa de gas llevaba también monóxido de carbono y 
trazas de ácido clorhídrico. Este fenómeno nunca antes visto, fue bautizado como erupción límnica 
y se volvió a repetir en agosto 1986 en el lago Nyos, siempre en Camerún, con impactos bastante 
más devastadores, ya que se calcula que la expulsión de CO2 fue de más de un millón de toneladas 
y la pesada nube de gas de 50 m. de espesor, envolvió a una población matando 1774 personas 
en un radio de 25 Km alrededor del lago. Científicos que investigaron el fenómeno opinaron que 
el desastre era propio de una bomba de neutrones, ya que hasta las moscas habían muerto. Lo 
más preocupante del caso es que los científicos han estimado que esta liberación de CO2 fue solo 
el 2% del gas disuelto en el agua del lago lo que significa que el desastre podría volver a ocurrir.284   
 
La tercera categoría consiste en modificar un clima no deseado. Esto es algo que se ha venido 
experimentando por más de medio siglo en proyectos militares secretos. El problema que ocurre 
es que modificar un clima en un lugar altera el clima en otras regiones; ya que detener o provocar 
lluvia significa aumentarla o reducirla en otras partes, lo mismo sucede al mover la trayectoria de 
un huracán, ya que se cambia el sector de afectados. La pregunta que surge es: ¿Quién tiene el 
derecho de modificar el clima en su beneficio si esto afecta negativamente a otros? El derecho 
es difícil atribuirlo, pero como enseña la historia, la decisión la tomarán los fuertes en detrimento 
de los débiles. La figura 7.3 muestra un resumen de las diferentes propuestas corporativas. 
 
Si los proyectos de geoingeniería fueran exitosos para detener los impactos del cambio climático, 
pero se continuara emitiendo GEI como antes, se generaría una situación donde la atmósfera 
tendría una concentración cada vez mayor de GEI y habría que realizar proyectos de geoingeniería 
cada vez de mayor magnitud para contrarrestar los impactos, presentándose el riesgo que si por 
una causa, ya sea técnica, económica, social o política, se detuvieran o fallaran esos proyectos, 
se experimentaría un incremento súbito de la temperatura, generando impactos catastróficos de 
inmediato. Además, una atmósfera que tenga alta concentración de CO2 incrementa la acidez del 
océano, por lo tanto no es adecuado reducir el impacto del cambio climático hipotecando el futuro. 

 
284 http://es.gizmodo.com/este-pequeno-lago-mato-a-mas-de-1-700-personas-en-una-s-1794385546 
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Figura 7.3  
Propuestas de  
geoingeniería.285

  
 
 

Esquemas sofisticados y en gran escala de tecnologías renovables. 
 

El argumento aquí es que para evitar consumo de fósiles, cualquier tecnología que utilice recursos 
renovables es buena y se promueven presas hidroeléctricas que inundan cantidades considerables 
de tierra fértil y esquemas sofisticados de energía solar como los que se han propuesto para 
generar inmensas cantidades de electricidad en el Norte de África y transportarla con rayos láser 
hacia Europa. El error con estas propuestas es pensar que el problema de cambio climático solo 
tiene una dimensión técnica y se olvida que en la base hay un sistema de desarrollo inadecuado 
que además del cambio climático genera problemas como erosión de biodiversidad, destrucción 
de ecosistemas, exclusión de sectores locales de beneficios económicos, expulsión de personas 
de sus lugares de habitación, dependencia técnica de otros países, acaparamiento o uso de la 
tierra para fines no prioritarios de los lugareños.  
 
El problema de cambio climático debe ser analizado desde una perspectiva holística que incluya 
aspectos científicos, técnicos, económicos, sociales y políticos, ya que tecnologías que pudieran 
salir muy bien evaluadas desde un punto de vista técnico o económico podrían tener impactos 
negativos a nivel social o ambiental. Las figuras 7.4 y 7.5 muestran grandes proyectos de energía 
solar, pero para evaluar su viabilidad social y ambiental, habría que conocer quiénes saldrán 
beneficiados y si no se ocasionan problemas con el uso de la tierra o desplazamiento de personas. 
 

             
 

Figura 7.4 Proyectos grandes de energía solar286,287, 

 
285 http://www.quantum-rd.com/2010/05/geoingenieria-modificar-el-clima-para.html. 
286 http://www.neoteo.com/los-paises-que-mas-usan-energia-solar#prettyPhoto/4/. 
287 http://lareplica.es/un-acercamiento-a-las-renovables-iii-energia-solar-termica/. 
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Figura 7.5 Proyectos grandes de energía solar 288,289 

 
Energía nuclear 
 
Los mercaderes de la tecnología nuclear argumentan que la única forma para generar grandes 
cantidades de energía útil sin generar CO2 es con combustibles nucleares ya que las tecnologías 
como la solar y eólica todavía no están listas para tales esfuerzos. Si bien esta afirmación pudiera 
tener algo de cierto, es importante considerar al menos cinco aspectos.  
 
1. ¿Por qué se debe consumir tanta energía en un mundo donde se utiliza tan mal ese recurso, 

que entre otras cosas mantiene a un complejo militar industrial que gasta más de US$ 4 mil 
millones al día? Los niveles de consumo energético deben ser reducidos considerablemente. 

2. La utilización de tecnología nuclear es un proceso técnicamente complicado y cuando algo 
falla deja fuertes impactos imposibles de superar como sucedió en marzo 2011 en Fukushima 
Japón donde el desastre de la planta nuclear ha dejado zonas donde por mucho tiempo, no 
se podrá vivir, ni dedicarse a la agricultura o la ganadería. Antes se tuvo problemas parecidos 
en Chernobil Ucrania y Three Mile Island en EE. UU..  

3. Aunque un proyecto de energía nuclear funcione como previsto, siempre produce desechos 
que permanecerán altamente tóxicos por decenas de miles de años, o sea que el problema 
de desechos es un problema que todavía no está resuelto, esto significa que utilizar la energía 
nuclear equivale a hipotecar peligrosamente el futuro.  

4. Un país que ha desarrollado tecnología nuclear con fines civiles también tiene capacidad para 
utilizarla con fines bélicos y en un mundo que está acostumbrado a resolver sus diferencias 
con la fuerza de las armas, las capacidades nucleares resultan altamente inconvenientes.  

5. El uso de energía nuclear con su tecnología altamente centralizada contribuye a fortalecer ese 
sistema político, económico e ideológico no democrático, causante de violencia ambiental y 
social. 

 
Al analizar las propuestas que presentan las grandes corporaciones, es necesario comprender 
que para resolver un problema hay que atender siempre a las causas fundamentales, que para 
el cambio climático son producción y consumo irracional e injustica climática, pero las soluciones 
corporativas no atienden estas causas, sino que buscan mecanismos de producción, comercio y 
consumo que les permita continuar con la acumulación de riqueza. Estas aparentes soluciones de 
corto plazo vuelven inviable la existencia de la civilización en el mediano y largo plazo. 
 

 
288 http://buenasnoticias.hn/2015/01/26/primer-parque-generador-de-energia-solar-a-gran-escala-del-pais/. 
289 http://www.carlosvilcheznavamuel.com/la-nueva-era-de-la-energia-solar/. 
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Un aspecto final es que cualquier medida que se tome para enfrentar al cambio climático, siempre 
tiene unas consecuencias no intencionadas, algunas veces con impactos no deseados, por lo tanto 
siempre es más adecuado experimentar con las medidas que no sean de tamaño muy grande ni 
tengan demasiado riesgo, luego en la medida que se va conociendo su comportamiento se puede 
incrementar su diseminación, pero el problema es que las pequeñas medidas y el tiempo que se 
necesita para evaluar las consecuencias, no es de interés de las corporaciones grandes, por su 
voracidad en incrementar las ganancias en el corto plazo.  
 
Finalmente es importante comprender que con el cambio climático estamos ante un problema de 
extrema gravedad y no es correcto aportar recursos económicos para evadir la responsabilidad 
de tener que tomar las medidas necesarias para atender el problema y tampoco es correcto 
considerar esta situación como oportunidad de mercado que permita incrementar las ganancias 
de las corporaciones. 
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8. El comportamiento del clima en el futuro y sus impactos 
 
¿Se puede predecir el futuro del clima? 
 
Tratar de predecir el comportamiento del clima en el futuro es un tanto riesgoso, en el pasado se 
ha cometido el error de dar fechas para la ocurrencia de posibles situaciones climáticas futuras y 
cuando no han sucedido se pierde la credibilidad y la confianza en lo que la ciencia puede aportar. 
Uno de tantos casos fue cuando científicos del clima vaticinaron que el Ártico iba a experimentar 
el primer deshielo total en septiembre 2012 y 9 años después eso no ha sucedido todavía y si 
bien eso pudiera suceder en cualquier momento, mientras eso ocurre la gente desconfía de las 
advertencias sobre la gravedad del problema.   
 
Las estimaciones futuras del clima se hacen con alguna forma de extrapolación de las tendencias 
anteriores, pero lo que debe comprenderse es que cuando se ha mantenido una tendencia hasta 
un determinado momento, no significa que esa tendencia va a continuar en el futuro, ya que bien 
se podría cruzar un umbral y el clima adopta un comportamiento totalmente distinto al anterior. 
Entre los posibles umbrales que se pueden cruzar están un cambio de fase, una nueva reacción 
química, una sinergia, cuando se ha sobrepasado un límite de resiliencia u ocurre un fenómeno 
inesperado o desconocido para la ciencia. La capacidad para predecir la ocurrencia de un umbral 
se vuelve casi nula cuando se trata de seres vivos complejos como es el caso del planeta Tierra.  
 
Esto puede entenderse con ayuda de la matemática. Supongamos que la variable Y que pudiera 
ser el clima, se relaciona con la variable X que pudiera ser el nivel de GEI o la temperatura, según 
la ecuación, siguiente: Y = 2X + (X-1)(X-2)(X-3)(X-4)(X-5), donde “X” y “Y” solo asumen valores 
enteros. Si hasta el momento solo hemos conocido situaciones climáticas correspondientes a 
valores de X entre 1 y 5 entonces el valor de Y siempre ha resultado ser igual a 2X ya que el 
segundo término de la derecha siempre ha sido cero y puede llevar a concluir que entre el clima 
y niveles de GEI o temperatura siempre se mantiene la relación Y=2X, lo cual es válido siempre 
y cuando el valor de X sea entre 1 y 5. La gran diferencia surge cuando X alcanza el valor de 6, 
entonces Y equivale a 132 y se da una relación totalmente distinta a la que existía antes.  
 
En física sucede eso a menudo. Si a 1 gramo de agua a 85 °C se le suministra 10 calorías, sube 
la temperatura a 95 °C, pero si se agrega otras 10 cal. se va a utilizar 5 cal. para llegar a 100 °C, 
pero con las otras 5 cal. no sube a 105 °C sino que ocurre un cambio de fase y lo convierte en 
vapor de agua. Si en el pasado solo se hubiera conocido el comportamiento del agua hasta los 
95 °C hubiera sido imposible predecir el comportamiento del agua más allá de 100 °C. En la vida 
real suceden situaciones bastante parecidas a estos ejemplos, ya que la relación entre unas 
variables puede ser de una forma en un rango, pero completamente distinta en otro rango. 
 
En relación al clima y sus variables, lo que si se conoce con alguna certeza es el comportamiento 
histórico de emisiones de GEI causadas por el consumo de combustibles fósiles y la concentración 
de CO2 en la atmósfera, así como el incremento de temperatura y de comportamientos extremos 
del clima. Para el futuro próximo, se puede tener una estimación de los niveles de las emisiones 
antropogénicas, pero luego comienzan las incertidumbres. Primero, porque la concentración de 
CO2 en la atmósfera también va a depender de las cantidades considerables de GEI que ya está 
emitiendo el planeta, de los cuales no se tiene ni una estimación confiable de su magnitud, ni se 
sabe cómo disminuirlas o detenerlas en forma efectiva sin generar otros graves problemas.   
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Segundo, que el incremento de temperatura de la atmósfera se verá afectado por mecanismos 
de retroalimentación que operan en el planeta y podría suceder que en situaciones futuras del 
clima se presenten nuevos fenómenos no previstos por la ciencia.  
 
Posibles escenarios de concentraciones futuras de CO2 
 
Desde hace 800 mil años o más, incluido el momento en que apareció el Homo Sapiens sobre el 
planeta hace unos 200 mil años, la concentración de CO2 en la atmósfera estuvo variando entre 
180 y 300 ppm, como puede verse en la figura 4.21, con la ocurrencia de las edades de hielo y 
los períodos interglaciares. Desde la revolución agrícola y las antiguas civilizaciones hasta antes 
de la revolución industrial, como ilustra la figura 4.19, la concentración de CO2 en la atmósfera se 
mantuvo alrededor de 280 ppm y así se establecieron los correspondientes regímenes climáticos 
a los que la humanidad se ha adaptado tanto biológica como culturalmente. En noviembre 2021 
la concentración de CO2 subió a 417 ppm y va en aumento, esto significa que las concentraciones 
actuales y futuras de CO2, así como los regímenes climáticos que se van a ir configurando en las 
próximas décadas y siglos, es algo totalmente extraño para las especies que ahora existen en el 
planeta, lo cual hace suponer que habrá serias dificultades para su adaptación.  
 
Como se mencionó antes, es bastante difícil predecir el nivel de concentración de GEI en el futuro 
puesto que eso se verá afectado por las decisiones económicas, sociales o políticas que pudieran 
tomar los dirigentes de conglomerados industriales o los líderes políticos. Por ejemplo, durante la 
administración del presidente Trump se vislumbraba un futuro con altas concentraciones de CO2 
en la atmósfera, dado que se negaba o se restaba importancia a la existencia del cambio climático 
y no se veía necesario tener que reducir emisiones de CO2, de hecho Mr. Trump aprobó proyectos 
altamente dañinos, como el oleoducto de la empresa Trans Canada desde Alberta Canadá hacia 
Illinois EE. UU para transportar un millón de barriles diarios de un aceite parecido al petróleo pero 
producido a partir de las arenas bituminosas, a pesar que este proyecto había sido detenido antes 
porque estas arenas fósiles producen en su combustión 20% más CO2 que el petróleo obtenido 
directamente de pozos.  
 
Lo que suele hacerse para estimar concentraciones futuras de GEI es suponer posibles escenarios 
de comportamiento social y económico que pudieran desarrollarse en el tiempo y estimar niveles 
de concentración de CO2 y otros GEI, partiendo del conocimiento que tienen los científicos de los 
comportamientos históricos. Estas estimaciones pudieran estar alejadas de la realidad porque el 
planeta por cuenta propia emite GEI y podría en el futuro emitir GEI en cantidades distintas a las 
actuales. Otra modalidad de escenarios define en forma independiente niveles de forzamiento 
radiativo que podrían ocurrir en el futuro, siempre por supuesto basándose en el conocimiento 
de comportamientos anteriores. Más difícil que estimar la concentración de CO2 en el futuro es 
estimar la temperatura y más difícil aún es estimar como será el comportamiento del clima, puesto 
que no existen mediciones del todo confiables y pudiera haber nuevas variables y relaciones entre 
ellas no del todo conocidas por la ciencia.  
 
Hace algunos años el IPCC adoptó en su reporte AR4 una serie de escenarios clasificados como 
SRES290 desarrollados a partir de 1996, los cuales incorporaban las principales fuerzas que inciden 
en la generación de GEI, como cambio demográfico, desarrollo social y económico, velocidad y 
dirección del cambio tecnológico, a sabiendas que siempre existe cierto nivel de incertidumbre en 
los conocimientos existentes en esos momentos. 

 
290 SRES Special Report on Emissions Scenarios  
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En los escenarios SRES se desarrollaron 4 historias narrativas clasificadas como A1, A2, B1 y B2, 
que describen diferentes desarrollos o comportamientos demográficos, sociales, económicos, 
tecnológicos y ambientales, luego en cada una de las cuatro historias se desarrollaron escenarios 
(40 en total), con una interpretación cuantitativa específica de como esas fuerzas demográficas, 
económicas y tecnológicas podrían generar emisiones de GEI y azufre.291  
 
La historia A1 describe un mundo de rápido crecimiento económico con uso de tecnologías nuevas 
y eficientes, aumento de capacidades, mayores interacciones culturales y sociales, reducción de 
las diferencias regionales del ingreso per cápita y una población que alcanza su punto máximo a 
mediados de siglo y se reduce a partir de entonces. Los escenarios en A1 abarcan tres diferentes 
comportamientos energéticos: El uso intensivo de fósiles (A1FI), el no uso de fósiles (A1T) y uso 
de todas las fuentes energéticas fósiles y no fósiles (A1B). 
 
La historia A2 describe un mundo bastante heterogéneo orientado a la autosuficiencia, desarrollo 
económico regional y preservación de identidades locales, con aumento continuo de la población 
mundial, cambio tecnológico fragmentado y disparejo ingreso per cápita. 
 

La historia B1 describe un mundo convergente, con una población que alcanza su punto máximo 
a mediados del siglo y luego se reduce como en la historia A1, pero con cambios rápidos en las 
estructuras económicas hacia una economía de servicios y de información, con reducciones en la 
intensidad material y la introducción de tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos. El 
énfasis está en soluciones globales para la sostenibilidad económica, social y ambiental, incluida 
una mayor equidad, pero sin iniciativas climáticas adicionales. 
 
La historia B2 describe un mundo con énfasis en soluciones locales para sostenibilidad económica, 
social y ambiental, con una población en continuo crecimiento a una tasa inferior a la supuesta 
en la historia A2, niveles intermedios de desarrollo económico y cambio tecnológico menos rápido 
y más diverso que en las historias B1 y A1. Si bien el escenario está orientado a la equidad social 
y protección ambiental, se enfoca en los niveles local y regional. 
 
La figura 8.1 muestra la concentración de CO2 que podría alcanzar la atmósfera para diferentes 
escenarios SRES que podrían ocurrir en lo que resta del siglo. Lo preocupante del caso es que en 
el escenario A1F1 que es de rápido crecimiento económico y uso intensivo de fósiles, parecido a 
lo que hemos tenido hasta el momento, la concentración de CO2 podría aumentar de 417 ppm en 
el 2021 a cerca de 1000 ppm para fin de siglo. 
 
El IPCC adoptó en su reporte AR5 nuevos escenarios que se comenzaron a desarrollar a partir de 
2006 y se identificaron como Vías Socioeconómicas Compartidas (SSP)292, que vinieron a sustituir 
a los anteriores SRES293 y a incorporar conocimientos e incertidumbres climáticas surgidas desde 
entonces, siempre con el objetivo de concebir los caminos que podría seguir la sociedad en el 
resto del siglo, para analizar barreras y oportunidades para mitigación y adaptación climática y 
estimar futuros escenarios de emisiones de GEI. Se han establecido 5 SSP o “caminos”: 

 
291file:///C:/Users/foeel/Documents/RAN%200905/Ricardo%201/Documentos/Cambio%20climatico/Organizaciones/IPCC/sres-
scenarios.pdf 
292 SSP: Shared socioeconomic pathways: https://www.carbonbrief.org/explainer-how-shared-socioeconomic-pathways-explore-
future-climate-change 
293 En realidad, los nuevos escenarios no son tan diferentes a los anteriores, SSP1 se parece a SRES B1, SSP2 a SRES B2, SSP3 a 
SRES A2 y SSP5 a SRES A1F1. 
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Figura 8.1 Concentración de CO2 atmosférico para diferentes escenarios de 
comportamiento social en el resto del siglo294 

 

 
SSP1 Sustentabilidad. El camino verde. El mundo reduce gradualmente el consumo de recursos, 
respeta los límites ambientales, con inversiones en educación, salud y bienestar humano y reduce 
la inequidad entre países y al interior de ellos.  
 
SSP2 El camino medio. Continúa las tradicionales tendencias sociales, económicas y tecnológicas, 
se reduce el consumo de recursos, permanece el deterioro ambiental, el desarrollo avanza en una 
forma desigual, con un logro lento de los objetivos de desarrollo sostenible. El crecimiento de la 
población mundial es moderado y se estabiliza en la segunda mitad del siglo.  
 
SP3 Rivalidad regional: El camino empedrado. Resurge el nacionalismo y la competitividad, los 
conflictos regionales obligan a los países a centrarse en seguridad nacional, seguridad energética 
y alimentaria a expensas de un desarrollo de base, disminuyen las inversiones en educación y en 
desarrollo tecnológico, el desarrollo económico es lento, el consumo es intensivo en materiales y 
las desigualdades persisten o se empeoran con el tiempo. El crecimiento poblacional es bajo en 
los países industrializados y alto en países del sur. La baja prioridad para abordar los problemas 
ambientales conduce a una fuerte degradación ambiental en algunas regiones.  
 

 
294 https://www.researchgate.net/figure/Projected-atmospheric-CO2-concentrations-under-several-of-the-IPCC-emission-
scenarios_fig12_225178470 
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SSP4 Inequidad. El camino dividido. Con desafíos altos para adaptación y bajos para mitigación, 
las inversiones sociales, económicas y el poder político son sumamente desiguales, se ocasiona 
una gran brecha entre sociedades con alto conocimiento y capital y sociedades de bajos ingresos, 
poca educación, baja tecnología y uso intensivo de la mano de obra, la cohesión social se degrada 
y los conflictos y disturbios aumentan. El sector energético se diversifica con altas inversiones en 
carbón, petróleo no convencional, así como en fuentes de energía bajas en carbono. Las políticas 
ambientales se enfocan en temas que afectan a los sectores de ingresos medios y altos. 
 
SP5 Desarrollo impulsado por combustibles fósiles. La autopista. Se tiene grandes desafíos para 
la mitigación y bajos para la adaptación, se desarrollan los mercados competitivos, integrados e 
innovadores con rápido progreso tecnológico, uso extensivo de combustibles fósiles, estilos de 
vida intensivos en recursos y fuertes inversiones en salud, educación e instituciones para mejorar 
la situación social. La población mundial disminuye en el siglo XXI y los problemas ambientales 
locales se gestionan con éxito, incluso con el uso de geoingeniería. 
 
Otros escenarios que se utilizan junto con las SSP son los RCP, que son unas trayectorias que la 
comunidad científica considera que podrían ocurrir en el resto del siglo. Las RCP no se establecen 
a partir de emisiones de GEI de la población mundial, sino que a partir de concentraciones que 
pueden irse generando, expresadas en términos de niveles de forzamiento radiativo para 2100.  
 
Se han establecido 4 RCP con las características mostradas en la tabla 8.1.295 

 

Tabla 8.1 Características de las trayectorias RCP. 
 

 

Trayectorias 

Forzamiento 

radiativo para 2100. 

Concentración de CO2 

Equivalente en 2100. 

Tasa de cambio en 

forzamiento radiativo 

RCP 8.5 8.5 W/m2 1350 ppm Creciente 

RCP 6.0 6.0 W/m2 850 ppm Estabilizándose 

RCP 4.5 4.5 W/m2 650 ppm Estabilizándose 

RCP 2.6 2.6 W/m2 450 ppm Reduciéndose 

 
La figura 8.2 muestra la relación que existe entre niveles de emisión de carbono equivalente y 
concentraciones de CO2 equivalente (CO2e), para escenarios SRES y RCP. No hay que olvidar que 
CO2 equivalente incluye el aporte de todos los GEI emitidos pero expresados en términos de CO2, 
por tal razón, en esta figura aparece para fin de siglo una concentración de 1500 ppm de CO2e 
para el escenario A1F1 cuando en la figura 8.1 aparece un valor de 1000 ppm de CO2. 
 
Los modelos matemáticos que a menudo se presentan para estimar escenarios climáticos futuros, 
suelen consideran GEI que emite la humanidad y rara vez incluyen los GEI emitidos por el planeta 
o los mecanismos de retroalimentación, que al parecer mayormente son de naturaleza positiva, 
lo cual significa que los resultados de los modelos llevan un alto grado de incertidumbre inclinado 
hacia la opción optimista y lo que estiman que podrían ser escenarios climáticos graves en el 
futuro, podrían ser en la realidad escenarios muy graves, con el peligro que se pudiera llegar a 
una situación fuera de control que solo se percibirá cuando ya sea demasiado tarde.  

 
295 file:///C:/Users/foeel/Downloads/9912.pdf 
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   EMISIONES      CONCENTRACIONES 

 
 

 
Figura 8.2 Relación entre niveles de emisión de carbono equivalente y 

concentraciones de CO2 equivalente para escenarios SRES y RCP del siglo 21.296 

 
Otro aspecto importante a considerar es que al aumentar las emisiones aumenta la absorción de 
las mismas tanto en la tierra como en el océano y la atmósfera, pero no en la misma proporción, 
ya que, para los escenarios de niveles más altos de emisiones, la proporción que absorbe la 
atmósfera tiende a ser mayor que las proporciones de absorción del océano y la tierra. La figura 
8.3 muestra que para escenarios de bajo nivel de emisiones como SSP1-RCP 1.9, la tierra y el 
océano absorben un 70% y la atmósfera el restante 30%, pero para escenarios SSP5-RCP 8.5, la 
absorción del océano y la tierra baja al 38% dejando un 62% de absorción en la atmósfera, lo 
cual aumentaría la temperatura en forma bastante considerable. 

 
296 https://www.researchgate.net/figure/Projected-future-CO2-equivalent-emissions-and-concentrations-for-the-SRES-
emission_fig3_236611026 
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Figura 8.3  
Proporciones de 
absorción de CO2 
para diferentes 
trayectorias SSP, 
RCP297 

 
 

Posibles escenarios futuros de temperatura 
 

A partir de escenarios de concentración de GEI se estiman escenarios de temperatura. La figura 
8.4 muestra la variación de temperatura desde el año 500 y los posibles escenarios SRES que 
pudieran ocurrir para el resto del siglo. La curva azul muestra lo que consideran los científicos 
que fue la temperatura desde el año 500 hasta cerca de 1750, luego la pequeña curva negra en 
el extremo inferior derecho muestra como subió la temperatura en los últimos 150 años desde 
que se tienen mediciones y el resto hasta el 2100 son los escenarios SRES que podrían suceder. 
 

    Temperatura global relativa a 1800-1900 °C 

 
 
 
 
 
Figura 8.4  

Posibles 
escenarios 
futuros de 
temperatura.298 

 

El escenario A1F1, que tendría lugar si las emisiones continúan aumentando como ha sido hasta 
el momento, predice un incremento entre 5 y 7°C para el fin del siglo, algo que la humanidad y 
la mayoría de las especies ahora viviendo en el planeta no van a poder soportar.  

 
297 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 
298 http://federalpost.blogspot.com/2011/02/global-temperature-relative-to-1800.html 
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La figura 8.5 muestra la relación que existe entre niveles de emisiones de CO2 y temperatura para 
los escenarios SSP, donde las líneas delgadas muestran diferentes escenarios y la línea gruesa el 
escenario más representativo. Las trayectorias SSP indican que para fin de siglo el incremento de 
temperatura, tomando como base el nivel pre-industrial, podría ser de un mínimo de 3,1°C hasta 
un máximo de 5,1 °C. 
 
    Emisiones de CO2 para trayectorias SSP                 Temperatura media global  
 

 
Figura 8.5 Escenarios SSP de emisiones de CO2 y temperatura durante el siglo 21.299 

 

La figura 8.6 compara la temperatura del planeta en el siglo 20 con los escenarios RCP que 

pudieran ocurrir en el siglo 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.6 
Escenarios RCP de 
temperatura para el siglo 
21 comparados con la 
temperatura en el siglo 20.300 

 

 
299 https://www.carbonbrief.org/explainer-how-shared-socioeconomic-pathways-explore-future-climate-change 
300 https://www.researchgate.net/figure/Global-temperature-increase-used-in-IPCC-AR5-presented-by-the-RCPs-The-values-
in_fig1_316307741 
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Una conclusión a la que se puede llegar al analizar los resultados de los tres tipos de escenarios 
adoptados por el IPCC, es que a pesar de tener escenarios cada vez más complejos que simulan 
mejor la realidad, se ha mantenido básicamente los mismos resultados, en el caso de escenarios 
más desfavorables, que son básicamente una continuación del comportamiento que la humanidad 
ha tenido hasta el presente, el incremento de temperatura va a superar los 5 °C para fin de siglo. 
Está de más decir que urgen cambios radicales en nuestro modo de producción y consumo.    
 

Un incremento de temperatura de 5 °C podrá no impresionar a algunas personas que habrán 
experimentado variaciones de 40 °C al viajar de un país a otro o dentro de un mismo país en 
diferentes estaciones, pero esas diferencias de temperatura solo son a nivel local, no son los 
cambios de la temperatura promedio del planeta. Algo parecido sucede a una persona que está 
manipulando hielo y luego retira alimentos del horno de la cocina, la temperatura de la palma de 
las manos podrá haber subido unos 20 °C, pero eso no representa un problema grave, en cambio 
la situación es muy distinta si la temperatura de su cuerpo medida con termómetro registra 4 °C 
de incremento, lo cual sería una situación bastante grave.  
 
En la historia planetaria nunca hubo humanos cuando la temperatura ha sido mayor de 3.5 °C de 
la temperatura que se tenía antes de la revolución industrial, además, las especies vegetales y 
animales que existen en la actualidad y han servido de alimento a los seres humanos, tampoco 
han sido expuestas a esas temperaturas y podrían tener dificultades serias para adaptarse a las 
nuevas condiciones ambientales y ocasionar unos escenarios difíciles para la supervivencia de la 
humanidad. El problema es que todo parece indicar que vamos a un mundo con una temperatura 
mayor a 3.5 °C, probablemente en el presente siglo, lo cual va a generar no solo problemas como 
huracanes o tifones sino serios problemas para suministrar alimentos a la población mundial. 
 
No hay que olvidar que estos escenarios donde el incremento de temperatura alcanza a final de 
siglo más de 5 ⁰C arriba de la actual, se han calculado mayormente con el aporte de emisiones 
de la humanidad, sin tomar en cuenta el amplio rango de GEI que podría emitir por cuenta propia 
el planeta con la liberación de hidratos de metano o con otros mecanismos de retroalimentación 
positiva. Esto significa que las temperaturas que podría tener la atmósfera en el futuro podrían 
ser mayores que lo que muestran los escenarios existentes.  
 
En mayo 2009, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del laboratorio biológico 
marino de Woods Hole EE. UU., elaboraron, lo que ellos consideran, es el modelo climático más 
sofisticado que existe y lo corrieron 400 veces con diferentes parámetros probables de entrada y 
calcularon que para fin de siglo, la mediana de incremento de temperatura será 5.2 ºC y hay 
90% de probabilidad que la temperatura suba entre 3.5 y 7.4 ºC. 
 

Un aspecto sobre el que no se tiene conocimiento suficiente para establecer límites numéricos, 
es el comportamiento de las nubes, que son responsables del 66% del albedo, el cual a su vez 
es alrededor de 30%. Si el albedo baja 1% por modificación de nubes, se eleva la temperatura 
de la atmosfera 1 ⁰C, lo cual es un impacto considerable ocasionado por un fenómeno con mucha 
incertidumbre, ya que el cambio climático modifica patrones de nubes, aumentando o reduciendo 
forzamientos. La incertidumbre del impacto de las nubes podría ser mayor que lo estimado antes, 
ya que datos del satélite indican que la relación hielo-líquido de las nubes es mucho menor que 
lo que se ha considerado en la simulación climática de los modelos, lo cual significa que el impacto 
que la modificación de nubes va a tener en la temperatura del planeta será mayor que el estimado 
por los modelos, ya que el hielo refleja la luz solar y el agua la absorbe.  
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Un reporte en “Geophysical Research Letters”, de la Unión Geofísica Estadounidense reportó en 
septiembre 2021 que el albedo del planeta se ha reducido 0.5 W/m2 comparado con el valor que 
se tenía hace 20 años, lo que equivale a una reducción del 0.5% del albedo planetario.301 Lo más 
preocupante es que esta reducción del albedo ha sido bastante mayor en los últimos tres años, 
lo que podría ser una muestra de un proceso en aceleración. El registro no es lo suficientemente 
largo como para establecer con certeza la causa del fenómeno; sin embargo, algunos científicos 
consideran como causa probable la reducción en la cobertura de nubes, ya que se ha encontrado 
variaciones sustanciales en la cantidad de nubes en zonas del Océano Pacífico, frente a las costas 
del continente americano, lo cual pareciera estar vinculado con el incremento de temperatura del 
mar, de ser así se estaría en presencia de otro nuevo proceso de retroalimentación positiva como 
los que se discutieron en el capítulo 5. Si este fenómeno se convierte en algo permanente o con 
tendencia al incremento, los impactos del cambio climático serán mayores que lo estimado por 
los modelos climáticos existentes, ya que estos siempre han supuesto un albedo constante y al 
parecer no es lo que ocurre. 
 
Estimaciones climáticas futuras  
 

El IPCC considera que la situación climática en el futuro estará caracterizada por lo siguiente302: 

 

Aspectos de carácter global 

 
• Las actividades humanas afectarán a todos los componentes principales del sistema climático, 

algunos durante décadas y otros durante siglos. En cualquiera de los escenarios posibles, la 
temperatura de la atmósfera seguirá aumentando al menos hasta mediados de siglo. 

• La superficie terrestre seguirá calentándose de 1.4 a 1.7 veces más que la superficie del 
océano y el Ártico seguirá calentándose más del doble de la tasa de calentamiento global. 

• Un incremento de temperatura de 1,5 °C y 2 °C se superará durante el siglo XXI a menos que 
se produzcan reducciones profundas de CO2 y otros GEI en las próximas décadas. 

• Limitar el calentamiento global requiere limitar emisiones de GEI y reducirlas a cero, lo que 
también reduciría la contaminación por aerosoles y mejoraría la calidad del aire. 

• Los sistemas oceánicos y terrestres que absorben carbono serán menos efectivos en el futuro 
para frenar la acumulación de CO2 en la atmósfera. 

• Los impactos del cambio climático, incluyendo los extremos, serán amplificados o atenuados 
por la variabilidad climática, inclusive podría ocurrir en algún lugar un enfriamiento a corto 
plazo con respecto al clima actual y ser consistente con el aumento de la temperatura. 

• Todas las regiones experimentarán aumentos en los impactos calientes del cambio climático 

y disminución en los impactos fríos. Estos cambios serán más generalizados y pronunciados 

a medida aumenta más la temperatura. 

• Las ciudades intensifican el incremento de temperatura, una mayor urbanización junto con 
extremos cálidos más frecuentes aumentará la severidad de las olas de calor. La urbanización 
también aumenta las precipitaciones medias y fuertes en las ciudades o en dirección al viento 
y la intensidad de la escorrentía resultante.  

• Los eventos compuestos como olas de calor y sequías se volverán más frecuentes. 
 
 

 
301 https://www.bbc.com/mundo/noticias-58768047 
302 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 
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Aspectos hídricos y agrícolas  
 
• Aumentará la frecuencia e intensidad de los extremos cálidos, olas de calor marinas, fuertes 

precipitaciones, sequías agrícolas y ecológicas303 y el número de ciclones tropicales categorías 

4 y 5, así como las velocidades máximas del viento  
• Los umbrales de calor extremo relevantes para la agricultura y salud se excederán con mayor 

frecuencia cuando se tengan niveles más altos de calentamiento global. 
• Varias regiones de África, Australasia, América del Sur, América del Norte, América Central, 

el Caribe y Europa experimentarán un aumento en la frecuencia y severidad de las sequías 
agrícolas y ecológicas. 

• Se intensificará el ciclo del agua incluyendo la variabilidad y la severidad de eventos secos y 
húmedos. Se estima un incremento de 7% en eventos extremos de precipitación diaria por 
cada aumento de 1 °C. 

• Si continúan las emisiones históricas de GEI, la precipitación podría aumentar hasta 13% en 
el período 2081–2100 comparado con el período 1995-2014, aunque con amplias variaciones.  

 
Aspectos en el océano y la criósfera 
 
• Las emisiones pasadas y futuras de GEI han ocasionado cambios irreversibles en el océano, 

las capas de hielo y el nivel global del mar, que durarán de siglos a milenios, 
• En comparación al período 1995-2014, el nivel del mar para fin siglo aumentará entre 0,28 y 

1.01 m, dependiendo si se tiene niveles bajos de emisiones o se continúa con niveles actuales. 
Para 2150 podría aumentar hasta 5 m y continuar por siglos y milenios. 

• Dos tercios de la línea costera mundial tendrá aumento local del nivel del mar dentro de 20% 
del aumento medio mundial para 2100 y los eventos extremos del nivel del mar que antes 
ocurrieron una vez por siglo, ocurrirán una vez por año en más de la mitad de los lugares.  

• En las ciudades costeras, la combinación de eventos extremos más frecuentes del nivel del 
mar y eventos extremos de lluvia o flujo de ríos hará más probable las inundaciones. 

• Se reducirá la capa de nieve, glaciares y el permafrost. El Ártico estará libre de hielo marino 
al menos una vez en septiembre antes de 2050 y seguirá calentándose a una tasa más de 2 
veces la tasa de calentamiento global. 

• Los glaciares de montaña y polares continuarán derritiéndose por décadas o siglos, la pérdida 
de carbono por deshielo del permafrost es irreversible, en escalas centenarias de tiempo. 
Groenlandia y Antártica continuarán deshielándose durante el siglo XXI. 

 
Aspectos inusuales 
 
• Los eventos de alto impacto y baja probabilidad no pueden descartarse, como el colapso de 

la capa de hielo, cambios abruptos en la circulación oceánica, eventos extremos compuestos 

y un calentamiento sustancialmente mayor que el estimado. 

• La corriente termohalina se debilitará durante el siglo XXI y se espera que no haya un colapso 
abrupto antes de 2100. Si tal colapso ocurriera, causaría cambios abruptos en los patrones 
climáticos regionales y el ciclo del agua, como un desplazamiento hacia el sur en el cinturón 
de lluvias tropicales, fortaleciendo sequías en Europa. 

 
303 Sequía agrícola es cuando no hay suficiente agua para los cultivos y sequía ecológica es cuando ocurre un déficit prolongado y 
generalizado de los suministros de agua naturalmente disponibles 
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• Los eventos naturales raros e impredecibles, al parecer no relacionados con la acción humana, 
como las grandes erupciones volcánicas que han ocasionado serias perturbaciones climáticas 
globales y regionales durante décadas, no pueden descartarse en el futuro.  

• De acuerdo con la evidencia histórica y paleo-climática, es probable que una gran erupción 
volcánica ocurra en el siglo XXI, lo que reduciría la temperatura y las precipitaciones de 1 a 3 
años, especialmente sobre la tierra, modificando lluvias extremas y ocultando parcialmente el 
cambio climático causado por la humanidad. 
 

¿Cuál límite de ΔT304 es posible o conveniente permitir para el planeta? 
 
Una de las disyuntivas que ha dominado la discusión pública mundial es que ΔT máximo se debe 
permitir para el planeta, si 1.5 ºC o 2.0 ºC. La dificultad en lograr consenso es que para definir 
el límite de ΔT que se debe permitir, equivale a definir el límite de GEI que se puede emitir y por 
lo tanto establecer la cantidad límite de combustibles fósiles que todavía se puede consumir.  
 
Es obvio que un menor ΔT límite corresponde a un menor crecimiento económico mundial y por 
lo tanto a menores ganancias para las corporaciones. La discusión se vuelve más complicada al 
tratar de decidir qué cuotas de consumo de combustible se deben permitir a los diferentes países, 
a partir de la cantidad de GEI que todavía se puede emitir a nivel mundial.  
 
Si se trata de alcanzar una decisión consensuada, basada en la ciencia y en la justicia, sobre la 
cantidad de combustibles fósiles que cada país puede consumir, habría que considerar que los 
países del norte global son los que históricamente han consumido más fósiles y por lo tanto son 
los que han emitido más GEI y los países del sur global, que tienen sectores de población más 
vulnerables, han emitido menos GEI y han sufrido los impactos más fuertes. Entonces la decisión 
tendía que estar orientada a permitir que los países del sur tengan mayores cuotas de emisión 
que los países del norte. 
 
Para establecer científicamente que ΔT límite se debe permitir es conveniente hacer un poco de 
historia. En 1990 el Grupo Asesor de Naciones Unidas sobre Gases de Efecto Invernadero AGGG 
formado por la Organización Meteorológica Mundial, el Programa de Naciones Unidas para Medio 
Ambiente y el Consejo Internacional de Sindicatos Científicos, manifestó que un ΔT límite superior 
a 1ºC podría provocar respuestas rápidas, impredecibles y no lineales que podrían conducir a un 
daño extenso del ecosistema, el AGGG también alertó que si ΔT llegara a 2ºC se podría aumentar 
rápidamente el riesgo de daños graves a los ecosistemas del mundo y ocurrir un cambio climático 
fuera de control.305   
 
Cuando el AGGG estableció como límite máximo de ΔT 1 ºC, señaló también que ese límite de ΔT 
debe alcanzarse lentamente para permitir que los ecosistemas se adapten al cambio climático en 
forma natural y continúe la producción de alimentos y el desarrollo económico. Lo más curioso 
del caso es que ni el límite de temperatura, ni la tasa de cambio fueron establecidos como puntos 
centrales en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático firmada en 1992 
en la Cumbre de la Tierra.  
 
 
 

 
304 ΔT= Incremento de temperatura 
305 http://www.theartofannihilation.com/part-1-expose-the-2%C2%BA-death-dance-the-1%C2%BA-cover-up/ 
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Las razones para no haber incluido la advertencia de no pasar de un ΔT de 1 ºC que hizo el AGGG 
parecen haber estado motivadas por razones económicas de optimización neoclásica y no por las 
razones científicas o sociales, ya que en décadas antes, grupos vinculados a intereses petroleros 
como Rockefeller, habían cuestionado el calentamiento del planeta y desacreditado las medidas 
para reducir el consumo de fósiles, dado que vender petróleo era el centro de sus negocios. De 
hecho, estos grupos se dedicaron a financiar una serie de talleres y encuentros aparentando que 
estaban bajo el auspicio de la comunidad científica internacional, pero más bien el objetivo era 
reunir a economistas clásicos como Bill Nordhaus, para tomar decisiones basadas no tanto en la 
ciencia sino en permitir la acumulación de riqueza de las corporaciones. En estas reuniones quedo 
establecido que el planeta no debería subir más de 2 ºC y desde entonces se aceptó tal figura 
como conclusión científica internacional, dejando a un lado la advertencia que ΔT no debe ser 
más de 1ºC. Cuando AGGG planteó la necesidad de poner como ΔT límite 1 ºC, también tuvo que 
poner como límite superior 2 ºC y así quedo desde entonces.  
 
Con estos antecedentes donde la ciencia ha sido distorsionada por razones de interés económico 
corporativo y fomentando en la opinión pública la preocupación a las amenazas provenientes del 
océano a ciudades como Londres o Miami, el Grupo de Expertos Climáticos de la Unión Europea 
manifestó que un ΔT hasta 2 ºC pudiera permitir la adaptación de sistemas humanos con niveles 
de costos económicos, sociales y ambientales aceptables, ya que más de 2º C tiene un alto riesgo 
de efectos irreversibles en gran escala, con eventos climáticos catastróficos.  
 
Científicos opinan que es imposible mantener un ΔT inferior a 1.5 o  2 ⁰C 
 
En marzo 2009306 en una reunión científica en Dinamarca antes de la COP 15, se tuvo una opinión 
generalizada, que la meta de no pasar de un ΔT de 2 ºC, arriba de los valores preindustriales ya 
no era posible, de hecho, la comunidad científica consideró que ya sería muy difícil evitar que ΔT 
fuera menos de 3 ºC y lo más lógico sería planificar para vivir en un mundo con un incremento 
de temperatura arriba de 4 ºC. El Profesor Neil Adger, experto en cambio climático del Centro 
Tyndall de Norwich Inglaterra, ha manifestado que con un incremento de 4 ºC entramos a un 
nuevo régimen climático con impactos de tal magnitud que la única estrategia real de adaptación 
sería evitar esa situación de cualquier manera, ya que no hay ciencia ni tecnología para adaptarse 
a un calentamiento de 4 ºC. El problema es que un incremento de 4C parece inevitable y también 
parece que será imposible mantener la civilización. 
 
Otras conclusiones de los científicos en esa reunión de marzo 2009 fueron: 
 

• El cambio climático es la catástrofe potencial más grande que haya enfrentado la humanidad. 
• Si no fuera por lo que absorbe el océano y la tierra, la concentración de CO2 en la atmósfera 

ya sería 500 ppm.  
• Para no pasar de 2 ºC, EE.UU debe reducir a cero las emisiones de carbono para 2020 y China 

para 2035. 
• Cuatro grados elevaría la temperatura de la Tierra a niveles nunca alcanzados en los últimos 

30 millones de años y podría suceder entre 2060 y 2070. 
• Brasil, vastas áreas de Canadá y EE. UU., Liberia y Europa Central serían 8 ºC más cálidas que 

en los últimos 50 años y los trópicos serían 20% más secos.  
• Un incremento de tal magnitud elevaría 2 ºC la temperatura en unas partes y 12 ºC en otras.  

 
306 http://blogs.nature.com/climatefeedback/category/international-scientific-conference-on-climate-change-march-2009 

http://blogs.nature.com/climatefeedback/category/international-scientific-conference-on-climate-change-march-2009
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• Entre mil y 2 mil millones de personas en el mundo, quedarían sin agua potable por los cambios 
en los patrones de lluvias. 

• 15% de las tierras del mundo y 40% de las tierras africanas serían muy secas o cálidas para 
producir alimentos. 

• La mitad de la tierra ahora habitada podría volverse demasiado caliente para poder vivir. 

• Mantener la tendencia actual elevaría la temperatura entre 4 y 5.6 ºC para 2090. 
• El ártico se calentaría 15 ºC para fin de siglo. 
 
A pesar de esto todavía se escuchan opiniones asegurando que hay base científica para demostrar 
que ΔT todavía podría limitarse a 1.5 ⁰C arriba de valores preindustriales, entonces han surgido 
diversos estudios que si bien no prueban que ΔT puede limitarse a 1.5 o 2 ⁰C, al menos señalan 
las dificultades que existen para alcanzar esos valores.  
 
Trayectorias posibles para no pasar de un ΔT de 1.5 o 2 °C 
 
La tabla 8.2 muestra las cantidades de carbono que según IPCC todavía se podrán emitir para no 
exceder un incremento determinado de temperatura, con cierto nivel de probabilidad, partiendo 
de la base que en el período 1850-2019, se emitió un total de 2390 ± 240 GtCO2. Se puede ver 
que para tener 93% de probabilidad que no se excede un incremento de 2 °C habría que emitir 
menos de 900 GtCO2 y con esa misma cantidad de emisiones se tendría un 17% de probabilidad 
que el incremento de temperatura no será mayor de 1.5 °C, pero si se quiere mantener una 
probabilidad del 93% de no exceder 1.5 habría que emitir menos de 300 GtCO2- 
 

Tabla 8.2 Presupuesto de carbono restante (GtCO2) a partir de 2020 para diferentes niveles de 

probabilidad de no exceder el incremento de temperatura descrito relativo a 1850-1900307 
 

Niveles de probabilidad %  17 33 50 67 93 

 

Incrementos de temperatura °C Presupuesto de carbono GtCO2 

1.5  900  650  500  400 300 

1.7 1450 1050  850  700 550 

2.0 2300 1700 1350 1150 900 
 

Esta probabilidad se basa en la incertidumbre en la respuesta climática transitoria a las emisiones 
acumuladas de CO2 (TCRE) y en las retroalimentaciones adicionales del sistema terrestre. Las 
incertidumbres relacionadas con el calentamiento histórico (± 550 GtCO2) y el forzamiento y la 
respuesta de otros GEI (± 220 GtCO2) se abordan parcialmente por la incertidumbre evaluada en 
TCRE, pero las incertidumbres en las emisiones recientes desde 2015 (± 20 GtCO2) y la respuesta 
climática después de alcanzar cero emisiones netas de CO2 (± 420 GtCO2) se separan. No hay 
que olvidar que no solo se trata de eliminar emisiones de CO2 sino emisiones de todos los GEI.  
 
La figura 8.7 presenta estimaciones similares, pero en términos de plazos que se tenían a partir 
de 2017 para alcanzar diferentes incrementos de temperatura con diferentes probabilidades de 
no excederlas. Para tener un 66% de probabilidad que no se excede 1.5 ºC de incremento de 
temperatura se tenía cuatro años hasta 2021, para seguir emitiendo GEI. Si se deseara tener una 
probabilidad más alta y tener un mayor grado de confianza el tiempo sería menor. 

 
307 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 
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Figura 8.7  
Presupuesto de  
carbono para ΔT de  
1.5, 2 y 3 ºC, a partir  
de 2017, con diferentes 
probabilidades de  
no excederlas.308  

 

En la figura 8.8 se puede ver diversas trayectorias que se podría seguir de reducción de emisiones 
de la humanidad para evitar que la temperatura no suba más de 2 °C. Tomando como punto de 
partida las emisiones de 2017 y suponiendo que a partir de 2020 se hubiera iniciado la reducción 
de emisiones, habría que llegar a cero emisiones en 2070 y en adelante continuar con emisiones 
negativas, retirando CO2 de la atmósfera. Si la reducción se iniciara a partir de 2030 habría que 
llegar a cero emisiones en 2050 y luego con emisiones negativas. Es evidente que por razones 
sociales, políticas y económicas esto se ve muy difícil de lograr.  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 8.8  
Posibles  
trayectorias  
para evitar 
que ΔT 
alcance 2 °C309 

 

 
Lo lamentable del caso es que cuando los políticos se comprometen a reducir emisiones de GEI 
para no pasar de un incremento de temperatura dado, las cantidades de reducción de emisiones 
a las que se comprometen no son suficientes para limitar el incremento de la temperatura a los 
valores acordados. Después de la COP 16 en Cancún en 2010, el SEI de Suecia, mostró que con 
las promesas hechas por gobiernos sobre cantidades de emisiones de GEI que se comprometen 
a reducir, el incremento de temperatura para fin de siglo pudiera ser hasta 5 ºC310. 

 
308 http://biorecro.com/?page=news 
309 https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/18/presentation.htm año 2017. 
310 Sivan Kartha and Peter Erickson, Comparison of Annex 1 and non-Annex 1 pledges under the Cancun Agreements, Stockholm 
Environment Institute, Working Paper WP-US-1107, June 2011. 

http://biorecro.com/?page=news
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Impacto de las trayectorias SSP 
 
Los escenarios con bajas emisiones de GEI (SSP1-1.9 y SSP1-2.6) conducen en algunos años a 
diferencias apreciables en concentraciones de GEI, aerosoles y calidad del aire, en relación con 
los escenarios de altas emisiones de GEI (SSP3-7.0 o SSP5- 8.5). Las diferencias entre ambos 
escenarios en las tendencias de temperatura comenzarían a apreciarse en unos 20 años y otros 
indicadores en períodos más largos de tiempo. 
 

Las mejoras en la calidad del aire, incluso en los escenarios de bajas emisión de GEI (SSP1-2.6 y 
SSP1-1.9), no son suficientes en muchas regiones contaminadas para alcanzar niveles de calidad 
del aire especificado por la OMS. Los escenarios con reducciones específicas de emisiones de los 
contaminantes atmosféricos conducen a mejoras más rápidas en calidad de aire, en comparación 
con reducciones de solo emisiones de GEI, pero a partir de 2040 se proyectan mejoras adicionales 
en escenarios que combinan la reducción de contaminantes del aire y emisiones de GEI, aunque 
la magnitud del beneficio varía entre regiones. 
 

Los escenarios con las bajas emisiones de GEI (SSP1-1.9 y SSP1-2.6) tendrían efectos rápidos y 
sostenidos para limitar el cambio climático, en comparación con escenarios con altas emisiones 
de GEI (SSP3-7.0 o SSP5-8.5), pero las primeras respuestas del sistema climático podrían quedar 
opacadas por la variabilidad natural. 
 
Al comparar los escenarios de muy bajas emisiones de GEI (SSP1-1.9), con escenarios de altas 
emisiones de GEI (SSP3-7.0 o SSP5-8.5), es probable que surjan en el corto plazo diferencias en 
las tendencias de 20 años de temperatura. La respuesta de otras variables se podrá observar en 
la variabilidad natural en diferentes momentos a finales del siglo XXI. La tabla 8.3 muestra las 
estimaciones del IPCC presentadas en el reporte AR6, de incrementos de temperatura comparado 
con el período 1850-1900, para corto, mediano y largo plazo para diferentes trayectorias SSP. 
 

Se puede observar que para las trayectorias de bajas emisiones como SSP1-1.9 el incremento de 
temperatura podría reducirse desde mediados de siglo y para fin de siglo podría estar entre 1.0 
y 1.8 °C siendo el incremento más probable de 1.4 °C. Para los escenarios con altos niveles de 
emisiones como SSP5-8.5 el incremento de temperatura para fin de siglo podría estar entre 3.3 
y 5.7 °C siendo el valor más probable de 4.4 °C. 

 
Tabla 8.3 Estimaciones de incrementos de temperatura y rangos muy probables 

Para las diferentes trayectorias SSP según el reporte AR6 del IPCC.311 
  

 Corto plazo, 2021–2040 Medio plazo, 2041–2060 Largo plazo, 2081–2100 

Escenario Mejor 

estimación (°C) 

Rango muy 

probable (°C) 

Mejor 

estimación (°C) 

Rango muy 

probable (°C) 

Mejor 

estimación (°C) 

Rango muy 

probable (°C) 

SSP1-1.9 1.5 1.2 to 1.7 1.6 1.2 to 2.0 1.4 1.0 to 1.8 

SSP1-2.6 1.5 1.2 to 1.8 1.7 1.3 to 2.2 1.8 1.3 to 2.4 

SSP2-4.5 1.5 1.2 to 1.8 2.0 1.6 to 2.5 2.7 2.1 to 3.5 

SSP3-7.0 1.5 1.2 to 1.8 2.1 1.7 to 2.6 3.6 2.8 to 4.6 

SSP5-8.5 1.6 1.3 to 1.9 2.4 1.9 to 3.0 4.4 3.3 to 5.7 

 

 
311 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf 
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La propuesta de no pasar de un ΔT de 1.5 ºC 
 
En el marco de esta discusión, los estados africanos e insulares han manifestado que permitir un 
ΔT de 2 ºC, además de generar fuertes impactos en zonas costeras, haría elevar el nivel del mar 
lo suficiente para hacer desaparecer islas como Tuvalú y proponen que el incremento no pase de 
1.5 ºC, una posición apoyada por gobiernos de países del sur y organizaciones de la sociedad 
civil que participan en discusiones internacionales. Una realidad que complica esta discusión es 
que el planeta ya está cerca de alcanzar y superar esos valores de ΔT de 1,5 o 2 ºC. En febrero 
de 2016 la temperatura global promedio de la tierra y el océano fue superior a 1.5 ⁰C aunque el 
incremento promedio de todo el año fue 1.24 ⁰C. En ese año el incremento global promedio solo 
para la tierra (sin el océano) fue 1.73 ⁰C y en el hemisferio norte, donde se ubica la mayor parte 
de la tierra y vive la mayor parte de la gente, el incremento promedio fue 1.87 ⁰C.  
 

Si en este momento se detuviera la emisión de GEI, si ya no se utilizara más combustibles fósiles, 
ni se talan árboles, ni se emitiera dióxido de nitrógeno, ni partículas de carbón negro y suponiendo 
que el planeta ya no liberara CH4, o CO2, la concentración de GEI en la atmósfera permanecería 
más o menos constante, con una reducción de CH4, que pronto decae en CO2, pero la dificultad 
que persistiría es que la radiación solar que absorbe la Tierra y luego emite, continuaría siendo 
obstaculizada por GEI, aumentando la temperatura del planeta, hasta llegar a un nuevo equilibrio. 
 

Como ya hay suficiente GEI en la atmósfera, para aumentar la temperatura de 0.5 a 0.7 ⁰C, un 
ΔT promedio de 2 ⁰C parece inevitable, a menos que se encontrase formas de retirar una cantidad 
apreciable de GEI de la atmósfera con el riesgo de ocasionar serios daños colaterales. La última 
vez que el planeta tuvo esa temperatura fue en el último período interglaciar entre 129 y 116 mil 
años atrás y el nivel del mar era entre 5 y 10 metros más alto. 
 

La brecha de emisiones 
 

El PNUMA presenta cada año el reporte EGR312 o “Brecha de Emisiones”, donde analiza la 
diferencia que existe entre la reducción de emisiones a que se han comprometido los países y la 
reducción de emisiones necesaria para evitar que ΔT pase de un determinado valor.  
 
En la COP 2015 se acordó que ΔT máximo no fuera mayor a 2 ºC y tratar que no pasara de 1,5 
ºC, pero el Reporte EGR 2017313 muestra que la reducción de emisiones propuesta por los países 
solo cubre la tercera parte de lo que se necesita reducir para estar en un camino de bajo costo 
de alcanzar la meta ΔT≤ 2 °C, lo cual significa que se tendrá que implementar nuevas políticas y 
acciones para alcanzar las metas prometidas. Si esa brecha de emisiones no se cierra para 2030 
va a ser extremadamente improbable que se alcance la meta ΔT≤ 2 °C, de hecho, si permanecen 
y se cumplen las reducciones propuestas, para 2030 se habrá agotado el 80% del presupuesto 
de carbono, o sea de la cantidad de GEI que todavía se podría emitir para que ΔT no llegue a 2 
°C y ya se habrá cerrado ese presupuesto de carbono, para que ΔT no llegue a 1.5 °C.  
 
EGR 2017 destaca que las emisiones globales de CO2 habían permanecido constantes desde 2014 
a 2016, pero las emisiones globales de todos los GEI continuaron aumentando. Ese reporte señala 
que las emisiones podrían reducirse de 30 a 40 giga toneladas de CO2 equivalente con actividades 
con costos aceptables en 6 categorías: energía solar, eólica, vehículos, programas de arborización 
electrodomésticos y detener la deforestación. 

 
312 EGR: The Emissions Gap Report o Reporte de Brecha de Emisiones de PNUMA 
313 https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22070/EGR_2017.pdf?sequen%E2%80%A6. 
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Según EGR 2017, para la meta de 2°C la brecha para 2030 es de 11 a 13,5 GtCO2 equivalente y 
para la meta de 1.5 °C la brecha es de 16 a 19 GtCO2 equivalente, la primera cifra es para la 
situación condicionada a que los países obtienen financiamiento necesario para la reducción de 
emisiones y la segunda cifra es cuando reducen emisiones con recursos propios. Se recomienda 
que buena parte de los fósiles, entre 80 y 90% de reservas de carbón, 35% de petróleo y 50% 
de gas natural debe permanecer bajo tierra.314 No se debería permitir la construcción de nuevas 
plantas de generación eléctrica que utilicen fósiles e iniciar el desmantelamiento de las existentes, 
considerando los aspectos inherentes al problema como desempleo y demanda de energía.  
 
En el EGR 2018,315 las brechas señaladas fueron mucho mayores que las mostradas en EGR 2017, 
sobre todo en los escenarios que evitan que ΔT pase de 1.5 ºC, la brecha de 16 y 19 señalada 
en EGR 2017 se convierte en 29 y 32. Esta considerable diferencia, según PNUMA, se debe a que 
cuando se hicieron los cálculos para el EGR 2017 solo se tenían en la base de datos 16 escenarios, 
pero para los cálculos realizados para el EGR 2018 se contó con 85.  
 
El descubrimiento trascendental fue que el gran potencial que antes se consideraba en tecnologías 
y procesos para retirar el CO2 de la atmósfera (CDR316), en realidad no era tan grande, ya que 
muchos procesos considerados habían mostrado que no eran viables y otros considerados viables 
todavía tendrán que demostrarlo en la práctica. 
 

El reporte EGR 2017 estima que las acciones que pudieran realizar las entidades subnacionales y 
actores no estatales pudieran tener un aporte importante en la reducción de emisiones de GEI, 
ya que las emisiones de las 100 corporaciones que más emiten constituyen 25% de las emisiones 
globales de GEI. El EGR 2018 señala que 7 mil ciudades de 133 países, 245 regiones de 42 países 
y 6 mil compañías se han comprometido a realizar acciones de mitigación. 
 
EGR 2019317 sostiene que estamos a punto de perder la oportunidad de evitar que la temperatura 
del planeta suba 1.5 °C y puede llegar a 3.2 a final de siglo, A pesar de las advertencias científicas 
y de los compromisos políticos, las emisiones de GEI continúan aumentando 1.5% cada año, en 
particular el CO2 generado por el uso de energía y por la industria y no se ven indicios que las 
emisiones estén llegando a su valor máximo. Se señala la necesidad de descarbonizar la economía 
global lo que requerirá cambios estructurales fundamentales, que deben diseñarse para beneficiar 
la humanidad y los ecosistemas del planeta. Algunas medidas que se considera necesarias son: 
 

• Expandir las energías renovables para la electrificación. 
• Eliminar el carbón para una rápida descarbonización del sistema de energía. 
• Descarbonizar el transporte con especial atención a la movilidad eléctrica. 
• Descarbonizar la industria intensiva en energía. 
• Evitar emisiones futuras y al mismo tiempo mejorar el acceso a la energía. 

 
La figura 8.9 compara las brechas de emisiones para 2030 para no pasar de un ΔT de 2, 1.8 y 
1.5 °C, según EGR 2020 y EGR 2021. De nuevo se observa que la brecha de emisiones se redujo 
considerablemente por causa de la pandemia COVID-19, pero por ser un fenómeno momentáneo 
se espera que la brecha aumente para 2022.  

 
314 UNEP (2017). The Emissions Gap Report 2017. United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi. 
315 UNEP (2018). The Emissions Gap Report 2018. United Nations Environment Programme (UNEP), Nairobi. 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26895/EGR2018_FullReport_EN.pdf 
316 CDR: Carbon dioxide removal: Remoción de dióxido de carbono. 
317 https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2019 
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De cualquier manera, la brecha de emisiones sigue siendo grande. En la COP 2021 los países 
entregaron nuevos NDC y en comparación con los NDC incondicionales anteriores, reducen las 
emisiones proyectadas para 2030 en 7.5%, cuando lo que se necesita es una reducción de 30% 
para que el incremento de temperatura no llegue a 2 °C y de 55% para que no llegue a 1.5 °C. 
 

 
   Según EGR 2020318,         Según EGR 2021319 

Figura 8.9 Brecha existente entre niveles de emisiones globales prometidos y los que se debería 
emitir, para no pasar de incrementos de temperatura de 2 °C, 1.8 °C y 1,5 °C 

 

La tabla 8.4 muestra las cantidades de la brecha de emisiones existente para 2030, presentada 
en el EGR 2021. En la 3ª columna se ve que con las políticas vigentes se emitirá 55 GtCO2e para 
2030, si se cumplen las promesas incondicionales se emitirán 52 y con promesas condicionales 
se emitirá 50, cuando lo que se necesita para que haya un 66% de probabilidad que ΔT no pasa 
de 2, 1.8 y 1.5 °C, son un máximo de emisiones de 39, 33 y 25 GtCO2e. Esto significa que aún 
con la situación más favorable de promesas condicionales de emitir 50 GtCO2e para 2030, las 3 
columnas de la derecha muestran que habrá una brecha de 11 GtCO2e para que ΔT no pase de 
2 °C, de 17 para que no pase de 1.8 °C y de 25 para que no llegue a 1.5 °C.  
 
Impactos y medidas para ΔT ≥ 1.5 °C. 
 
En octubre 2018, antes de la COP 24 y en respuesta a la solicitud de los gobiernos firmantes del 
Acuerdo de París, el IPCC emitió un informe sobre los impactos que tendría un incremento de la 
temperatura de 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias que deberían 
seguir las emisiones de GEI para no pasar de ese incremento320. Lo primero que estima el informe 
es que la actividad humana ha ocasionado un incremento entre 0.8 y 1.2 ºC y de continuar con 
esa tendencia, el incremento de 1.5 ºC llegará entre 2030 y 2052 y no será uniforme en el planeta.  

 
318 https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020 
319 https://www.unep.org/emissions-gap-report-2021 
320 http://www.ipcc.ch/report/sr15/. 
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Tabla 8.4 Emisiones globales totales de gases de efecto invernadero en 2030 bajo diferentes 
escenarios, implicaciones de la temperatura y brecha de emisiones resultante según EGR 2021. 
 
Escenario 
redondeado a 
gigatonelada 
más cercana 

No. de  
esce- 
narios 
totales  

Emisiones 
totales 
globales 
en 2030 
[GtCO2e] 

 
Resultados de temperatura 

estimados 

Clase de 
escenario 
IPCC 
SR1.5 más 
cercana 

Brecha de emisiones en 2030 
[GtCO2e] 

50% de 
probabilidad 

66% de 
probabilidad 

90% de 
probabilidad 

 Debajo  
2.0 °C 

Debajo 
1.8 °C 

Debajo 
1.5 °C 

Políticas del 2010 6 64(60-68)        
Políticas vigentes 9 55(52-58)     15 

(12-18) 
22 

(19-25) 
30 

(28-33) 
NDC incondicional 

(NDC actualizados 
y anuncios) 

8 52(49-55)     13 
(10-16) 

19 
(16-22) 

28 
(25-30) 

NDC condicionales 
(NDC actualizados 

y anuncios) 

8 50(46-52)     11 
(7-13) 

17 
(13-19) 

25 
(22-28) 

Por debajo de 2.0 

°C (66% de 
probabilidad) 

71 39(33-49) Valor pico: 
1.7–1.8 °C 
En 2100: 
1.3–1.7 °C 

Valor pico: 
1.8–2.0 °C 
En 2100: 
1.5–1.9 °C 

Valor pico: 
2.2–2.4 °C 
En 2100: 
1.9–2.4 °C 

Vías 
mayores a 
2 °C 

   

Por debajo de 1.8 

°C (66% de 
probabilidad) 

23 33(27-41) Valor pico: 
1.6–1.7 °C 
En 2100: 
1.2–1.6 °C 

Valor pico: 
1.7–1.8 °C 
En 2100: 
1.4–1.8 °C 

Valor pico: 
2.0–2.2 °C 
En 2100: 
1.8–2.2 °C 

Vías 
menores a 
2 °C 

   

Por debajo de 1,5 

°C (66% de 
probabilidad en 

2100 con limitado 
o sin sobrepasarse  

26 25(17-33) Valor pico: 
1.5–1.6 °C 
En 2100: 
1.0–1.3 °C 

Valor pico: 
1.6–1.7 °C 
En 2100: 
1.2–1.5 °C 

Valor pico: 
1.9–2.1 °C 
En 2100: 
1.5–1.9 °C 

1.5 °C con 
no o 
limitado a 
excederse 

   

 
En el Ártico el incremento de temperatura ha sido 2 o 3 veces mayor que el promedio del planeta 
y en la tierra el incremento ha sido mayor que en el océano y se prevé que ambas diferencias 
continuarán en el tiempo. En algunos lugares y momentos cuando ocurrieron comportamientos 
extremos del clima el incremento de la temperatura llegó a 1.5ºC. El documento confirma lo que 
ya se estimaba, si ΔT llega a ser 1.5 ºC, los impactos del clima serán mayores, a nivel global y 
regional, que los que se han tenido a la fecha y serán todavía mucho mayores si ΔT llega a 2 ºC. 
En términos generales, con ΔT de 2.0 ºC en vez de 1.5 ºC se incrementa el riesgo de tener mayor 
intensidad y frecuencia en temperaturas extremas, sequías, incendios forestales, precipitaciones, 
inundaciones, ciclones tropicales, pérdida de ecosistemas y afecciones al ganado. En términos 
más concretos, si ΔT no se logra limitar a 1.5 y llega a 2 ºC, se prevé que ocurrirá lo siguiente321: 
 

• Aumenta el número de personas expuestas a riesgos relacionados con el clima y susceptibles 
a la pobreza, en varios cientos de millones para 2050. 

• Se duplicará la población mundial expuesta a un mayor estrés hídrico. 
• Un aumento en la reducción de pesca global anual de 1.5 a 3.0 millones de toneladas. 
• Un incremento de temperatura extrema de 3 ºC a 4 ºC , en días calientes, en latitudes medias. 
• Aumenta la desaparición de arrecifes de coral de 70 o 90% a más de 99%. 
• Un incremento del número de veranos libres de hielo marino en el Ártico de una vez por siglo 

a una vez por década. 
• Un incremento del descongelamiento de hielo permanente (permafrost) en un área tamaño 

de México. 

 
321 https://climatenexus.org/international/ipcc/ipcc-1-5c-report-planet-nearing-tipping-point/ 
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En síntesis, para muchas personas viviendo en situaciones vulnerables, una transición de ΔT de 
1.5 ºC a 2.0 ºC es una transición de la vida a la muerte. 
 
La figura 8.10 muestra trayectorias que deben seguir las emisiones globales netas322, emisiones 
de dióxido de carbono y las emisiones totales de metano, carbón negro y óxido de nitrógeno para 
limitar el incremento de temperatura a 1.5 ºC. Para el caso del CO2 (la gráfica a la izquierda) la 
franja de color verde claro corresponde a escenarios donde ΔT nunca supera 1.5 ºC o si lo hace 
es en forma limitada, como pueden ser las trayectorias p1, p2 y p3 y la franja gris corresponde a 
los escenarios que permiten que ΔT pudiera ser mayor a 1.5 ºC por algún tiempo considerable, 
como es la trayectoria p4.  
 
En la trayectoria p1 se supone que las innovaciones sociales, comerciales y tecnológicas reducen 
la demanda de energía hasta 2050 y permiten un incremento en el nivel de vida en los países del 
sur, en p2 se asume una sociedad con alto énfasis en sustentabilidad en el consumo y producción 
de energía, en p3 se asume una situación donde los cambios se dan mayormente en aquellos 
aspectos tecnológicos del uso de la energía y en p4 es donde la civilización continúa como en el 
pasado con altos niveles de consumo, crecimiento económico y emisión de GEI. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.10 
Trayectorias 
que deben 
seguir las 
emisiones 
para evitar 
que ΔT  
sea superior  
a 1.5 ºC323 

 
 
En los diferentes casos la figura 8.10 muestra que las emisiones netas deben llegar a cero, antes 
de 2060, con una diferencia importante y es que para los escenarios que permitan valores de ΔT 
mayores a 1.5 ºC habrá que realizar retiros mayores de CO2 (CDR) de la atmósfera lo cual requiere 
procesos no bien experimentados que pueden ocasionar impactos sociales y ambientales no 
deseados. Para el caso de CH4 y partículas de carbón negro las emisiones deberían haberse  
comenzado a reducir alrededor de 2020, tanto para los escenarios donde ΔT no sobrepasa 1.5 
ºC como en aquellos donde se sobrepasa temporalmente.  

 
322 Emisiones netas equivale a las cantidades emitidas por el ser humano menos las cantidades retiradas de la atmósfera. 
323 http://www.ipcc.ch/report/sr15/. y https://www.bccic.ca/why-1-5oc-matters/ 

http://www.ipcc.ch/report/sr15/
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Para los óxidos de nitrógeno esa reducción también debería haber comenzado alrededor de 2020, 
para que ΔT no sobrepase 1.5, pero en escenarios que se permite que sobrepase temporalmente 
esa cifra, las emisiones podrían continuar por algún tiempo. No hay que olvidar que mientras más 
se tarde en comenzar a reducir emisiones, mayores serán las cantidades de CDR necesarias. La 
parte inferior de la gráfica muestra que si el objetivo es permitir que ΔT pueda llegar hasta cerca 
de 2 ºC, entonces el momento en que las emisiones deberán eliminarse por completo es alrededor 
de 2070, pero según indica el reporte del IPCC, un incremento de 0.5 ºC, aumentaría en forma 
considerable los impactos del cambio climático, tanto a personas como a ecosistemas.  
 

Las promesas del Acuerdo de París no son suficientes para limitar el incremento de la temperatura 
a 1.5 °C, para lograr eso hay que realizar transiciones rápidas en energía, industria, transporte, 
edificios, tierra y ciudades, sin precedentes en términos de escala, pero no necesariamente en 
términos de velocidad. El sector eléctrico se mueve rápidamente hacia energía eólica y solar y ya 
se han probado técnicamente a varias escalas, opciones para transformar el sector industrial.  
 
Las transiciones que se deberían iniciar de inmediato y continuar por 20 años, son las siguientes: 
 
• Reducir 45% las emisiones de carbono para 2030 con respecto a 2010 y a cero para 2050. 
• Suministrar con energía renovable 48 a 60% de electricidad para 2030 y 63 a 81% para 2050.  
• Aumentar en cinco veces para 2050 comparado a 2015, la inversión anual en tecnologías de 

energía baja en carbono y eficiencia energética. 
• Reducir de 75 a 90% para 2050 con respecto a 2010, las emisiones industriales de CO2. 
• Reducir 35% o más para 2050 en relación a 2010, las emisiones de CH4 y carbón negro, como 

de otros contaminantes climáticos de corta duración y los aerosoles de enfriamiento. 
 

El informe señala que la Modificación de radiación solar (SRM) está poco desarrollada, es riesgosa 
y aumentaría impactos como la acidificación del océano, por lo que no se puede considerar como 
medida de protección del clima. Además, todas las vías para evitar que ΔT sea mayor de 1.5 °C 
requieren que se retire de 100 a 1000 Gt de CO2 de la atmósfera en este siglo, ya que ninguna 
tecnología o enfoque de reducción de carbono es suficiente. Hay que desarrollar restauración de 
tierras, captura de CO2 y sistemas de reducción de carbono en la agricultura, la silvicultura y los 
humedales y hacerlo sin crear otros problemas.  
 
Los riesgos para un ΔT de 1.5 °C y de 2 °C 
 

En 2001 el IPCC consideraba que un ΔT de 2 °C marcaba la diferencia entre un cambio climático 
aceptable y uno peligroso, ya que con menos de 2 ⁰C los riesgos relacionados con el clima podrían 
considerarse de mediano alcance, pero en 2007 el IPCC cambió esa apreciación y concluyó que 
ΔT de 2 °C era la diferencia entre cambio climático peligroso y extremadamente peligroso, por lo 
tanto, ΔT de 2 °C no puede considerarse seguro de hecho, ΔT de 1.5 °C tampoco. Además, tener 
30% de probabilidad que ΔT pasa de 2 °C es lo mismo que tener 75% que pasa de 1.5 °C y esto 
requerirá una fuerte reducción en la emisión de gases que ocasionan este fenómeno, muy por 
encima de lo que plantean los políticos, o sea entre 8 y 15% cada año en países industrializados.  
 
Una evaluación de riesgos que IPCC estimó en 2014 para diferentes ΔT se puede ver en la figura 
8.12. El termómetro de la derecha muestra el incremento de temperatura relativo a la época 
preindustrial y el de la izquierda el incremento relativo al período 1986-2005. IPCC clasifica los 
riesgos en 5 categorías: 
 



173 
 

• RFC1: Sistemas únicos y amenazados. Adaptados a clima o geografía únicos como manglares, 
glaciares en los trópicos, arrecifes de coral, zonas con alta biodiversidad y zonas indígenas. 

• RFC2: Eventos extremos de clima. Asociados a las olas de calor, inundaciones e incendios 
forestales.  

• RFC3: Distribución de impactos. La desigualdad de impactos será por causa de las diferencias 
socio económicas, ubicación geográfica, edad y género. 

• RFC4: Impactos agregados globales. Se refiere a las vidas afectadas, las especies en peligro 
de extinción y perdida de ecosistemas a escala global. 

• RFC5: Eventos singulares en gran escala. Como puede ser cruce de umbrales que se discutirá 
posteriormente. 
 

En el nivel de riesgos el color blanco es cuando el riesgo no es detectable, el color amarillo cuando 
el riesgo es moderado, el rojo indica un riesgo alto y el morado muy alto. Los cuadros pequeños 
insertados en cada categoría corresponden a diversos ejemplos de riesgos, como se explica en la 
parte inferior de la figura 8.11. En la categoría de RFC1 Sistemas únicos y amenazados, están en 
nivel de riesgo muy alto la biodiversidad, los sistemas árticos y los arrecifes de coral. Lo que es 
alarmante es que en casi todas las categorías estamos ya en riesgos al menos moderados. 
 

 
 

Figura 8.11 Perspectiva global de riesgos relacionados con cambio climático.324 

 
324 https://www.vox.com/science-and-health/2017/1/9/14186328/risks-climate-change-graph 
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La figura 8.12 muestra niveles de riesgo para 10 categorías de sistemas naturales, gestionados y 
humanos, si ΔT sube de 1.5 a 2 °C. Para tener 50% de probabilidad que ΔT no es mayor a 2 ºC 
el nivel de CO2 equivalente en la atmósfera no debería sobrepasar 450 ppm325, lo que equivale a 
360 ppm. de CO2. Para una probabilidad entre 66 y 90% la concentración de CO2 equivalente no 
debe ser más de 400 ppm, lo que equivale a 325 ppm. de CO2; sin embargo, estos niveles se 
superaron hace años. En abril 2017 con 410 ppm de CO2. la temperatura había subido 1.24 ⁰C.  
 

 
Figura 8.12 Variación de riesgos relacionados con cambio climático, con niveles de 

confianza L: bajo, M: medio, H: alto, VH: muy alto326 
 
Riesgos para finales de siglo con escenarios de baja y alta concentración de CO2 
 
La figura 8.13 muestra cambios de temperatura, precipitación, extensión de hielo marino y acidez 
del océano, que estima el IPCC, para el período 2081-2100 con respecto al período 1986-2005, 
en 2 escenarios uno de baja concentración de CO2 (RCP2.6) y otro de alta concentración (RCP8.5).  
 
Según muestran los escenarios presentados por IPCC para finales de siglo, el rango de variación 
de condiciones ambientales promedio que podrían presentar unos lugares respecto a otros, podría 
ser bastante considerable, el incremento de temperatura podría estar entre 2 y 11 ⁰C, los cambios 
en precipitación entre menos de 30% hasta más de 50% y la acidez del océano variar desde una 
reducción del pH de 0.1 hasta 0.6, además del desaparecimiento casi total del hielo marino.  
 
Es importante recordar que el planeta está emitiendo cantidades considerables de GEI por causa 
de los mecanismos de retroalimentación positiva, lo cual podría ocasionar que las concentraciones 
de CO2 fueran mayores que las supuestas, generando un cambio climático con impactos a nivel 
de catástrofe. 
 
Un aspecto importante para reflexionar es que el aumento de riesgos para los sistemas naturales 
y humanos ocasionados por el cambio climático, no están uniformemente distribuidos, sino que 
son mayores en los sectores y zonas vulnerables, particularmente en los países empobrecidos del 
sur global, además, es probable que el cambio climático ocasione riesgos inesperados en el futuro. 
El riesgo puede reducirse disminuyendo la vulnerabilidad en las zonas, así como la magnitud y 
tasa de crecimiento del cambio climático, lo cual es necesario hacerlo de forma inmediata porque 
existe el peligro latente que un pequeño ΔT ocasione el cruce de umbrales y un cambio climático 
abrupto, irreversible, fuera de control y con graves consecuencias.  
 

 
325 CO2 equivalente es la sumatoria del efecto del CO2 más los otros gases de efecto invernadero. 
326 https://www.cicero.oslo.no/en/our-approach-climate-risk 
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Figura 8.13 Escenarios de incremento de temperatura, cambios en precipitación promedio, 
extensión de hielo marino y acidez del océano para fin de siglo. 327 

 
327 https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/summary-for-policymakers/. 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/summary-for-policymakers/
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Riesgos actuales, en el corto y largo plazo para sistemas físicos, biológicos y humanos 
 
La figura 8.14 muestra como considera el IPCC que podrían ser los riesgos e impactos futuros del 
cambio climático para sistemas físicos, biológicos y humanos de diferentes regiones sin ocurrencia 
de cambios abruptos ocasionados por el cruce de umbrales. Se presentan los riesgos actuales, 
los riesgos en el corto plazo de 2030 a 2040 y los riesgos en el largo plazo si la temperatura de 
la atmósfera sube 2 °C o 4 °C. La figura muestra también como es el nivel de riesgo con los 
procesos de adaptación actuales y como sería el riesgo si se desarrollaran procesos de alto nivel 
de adaptación, siendo la diferencia entre ambos el potencial de reducción de riesgo existente. 
 
Lo más preocupante de la realidad climática es que con un incremento de temperatura de 1.5 ºC 
ya se tienen impactos climáticos considerables y si se continúa con la ilusión que se puede permitir 
un incremento promedio de 2.0 ºC, se aumenta en forma significativa el riesgo de cruzar umbrales 
críticos y desencadenar puntos de inflexión irreversibles, permanentes o por varios siglos, lo que 
podría someter a la humanidad a una situación de cambio climático fuera de control. 
 

 

Figura 8.14 Riesgos actuales y futuros ocasionados por  
cambio climático y el potencial de reducción. 328 

 

 
328 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SPM.08-01.png 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SPM.08-01.png
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¿Se debe continuar la discusión sobre que ΔT permitir o se debe buscar otro enfoque? 
 

La propuesta de los países industrializados que se puede permitir un incremento de temperatura 
hasta 2 ⁰C y de allí estimar los niveles de emisiones de GEI que todavía podrían tener lugar, está 
alejada del raciocinio científico, ya que estos cálculos no han sido hechos a partir de forzamientos 
que surgen de la radiación solar sino por los forzamientos que surgen de los intereses económicos 
corporativos. Además, los cálculos que suelen presentar de emisiones permitidas para estimar el 
incremento de temperatura no consideran a cabalidad el comportamiento del planeta, pues solo 
incluyen las emisiones humanas y no toman en cuenta los que ocurren por causa de las emisiones 
propias del planeta, lo que significa que los resultados presentados a partir solo del aporte de la 
humanidad están subestimando la gravedad de la situación. Los que proponen que ΔT no pase 
de 1.5 ⁰C, a pesar de que tienen una preocupación climática genuina, podrían enfrentarse con 
una realidad donde ya no hay espacio ni tiempo para lograrlo. 
 
La limitación más seria en el análisis de los delegados políticos es que asumen que la temperatura 
puede subir y quedarse constante a nuevo valor, no se han dado cuenta que el ΔT actual de más 
de 1.2 ⁰C está generando deshielo de glaciares y otros procesos que ocasionan mecanismos de 
retroalimentación positiva que aumentan las emisiones de GEI y por consiguiente la temperatura, 
algo sobre lo cual no se tiene ningún control ni siquiera se conoce a ciencia cierta como es su 
magnitud real, lo que podría colocar al planeta en un proceso fuera de control, hasta alcanzar un 
nuevo equilibrio con una situación climática completamente diferente, que podría no ser adecuada 
para la vida de la humanidad y de otras especies.  
 
Considerando los impactos actuales y perspectivas futuras, el enfoque para enfrentar el cambio 
climático debería partir de la consideración, que ese problema no debería estar sucediendo, ya 
que no se debería tener centenares de miles de muertos, ni millones de personas que se empujan 
a la extrema pobreza cada año. Por lo tanto el enfoque y estrategia de lucha no debería orientarse 
a ponerse de acuerdo sobre qué incremento de temperatura se debe aceptar, sino analizar las 
causas fundamentales que ocasionan el cambio climático y ver como erradicarlas completamente, 
de hecho la humanidad no debería contentarse con menos que volver a las condiciones donde no 
se tenían problemas serios con el cambio climático, o sea volver a una concentración de 280 ppm 
de CO2 que se tenía hace siglo y medio, suponiendo que eso todavía se puede lograr.  
 
El profesor Hans Joachim Schellnhuber, director del Instituto Potsdam para investigación sobre 
cambio climático de Alemania PIK lo expresa así: “Nuestra sobrevivencia va a depender mucho 
de qué tan capaces somos de reducir la concentración de CO2 del valor actual a 280 ppm”329, si 
se alcanza un incremento de temperatura de 5 °C como estiman algunos modelos, el planeta 
estaría en una posición que solo podría albergar a mil millones de personas, o sea una décima 
parte de la población que debería existir en ese entonces.  
 
Esto significa que si se sigue con las actuales tendencias de producción, comercio y consumo y 
por lo tanto de emisiones de GEI, la humanidad va en camino de su propia destrucción, no solo 
por el incremento de temperatura y los comportamientos extremos del clima, sino por todos los 
impactos asociados como son colapso de ecosistemas y de producción alimentaria, erosión de 
biodiversidad, epidemias y pandemias, acidez del océano y por supuesto reacciones violentas 
entre seres humanos en momentos de desesperación.   
 

 
329 https://www.organicconsumers.org/news/how-survive-coming-century-living-or-dying-world-warmed-just-4-degrees 
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Condiciones del planeta cuando tuvo antes 400 ppm. 
 
Otra línea de investigación para estimar el comportamiento del planeta Tierra en el futuro con las 
condiciones atmosféricas que se están generando, es observar cómo se comportó el planeta en 
el pasado cuando tenía condiciones parecidas. Los récords páleo-climáticos indican que la última 
vez que el planeta tuvo niveles de CO2 alrededor de 400 ppm, fue en la época del Plioceno, entre 
2.6 y 5.3 millones de años atrás y los fósiles de árboles provenientes de ese período muestran 
que esos ecosistemas eran bastante parecidos a los actuales; sin embargo, se tenía las siguientes 
características.330  
 

• El nivel del mar era entre 15 y 20 metros más alto que el actual. 
• La temperatura global promedio del planeta era entre 1.8 y 3.6 ºC más alta que la actual. 
• El Océano Ártico estaba libre de hielo en el verano. 

• Groenlandia y Antártida occidental habían perdido buena parte de su masa de hielo y 
había bosques en la línea costera del Ártico. 

• Había un número más alto y con mayor intensidad de ciclones tropicales. 
• La precipitación anual era 6% mayor que la actual. 
• Los intervalos en el plioceno eran más calientes y húmedos que en la época preindustrial. 

 

La razón por la cual no se tienen todavía esas condiciones ambientales con los niveles existentes 
de CO2 es que la reacción del planeta a los impulsos que recibe es bastante lenta, pero se llegará 
eventualmente a esas condiciones de hecho, algunos científicos estiman que eso podría ser en el 
siglo 22. En el período interglaciar Eemian hace unos 123 mil años cuando la temperatura era 
apenas 0.8 ºC más que la actual y el desbalance energético del planeta era menor que el actual, 
el incremento del nivel del mar llegó a subir 3 metros en 50 años331 y todo esto sucedió cuando 
el impacto de la civilización no había tenido lugar. 
 
Otro aspecto que tampoco se debe olvidar y que se observa en los registros paleo climáticos es 
que una variación de 180 a 280 ppm de CO2 marcó la diferencia entre dos regímenes climáticos 
totalmente diferentes, desde edades de hielo a los climas que conocemos. Esto significa que en 
un futuro no muy lejano se tendrá condiciones climáticas radicalmente diferentes a las actuales, 
al menos por 3 razones, primero que ya se ha ocasionado una diferencia de 280 a 417 ppm, que 
es mayor a la que se tuvo con respecto a edades de hielo, solo que en sentido opuesto, segundo 
que la concentración de CO2 sigue aumentando y podría llegar hasta 1000 ppm para fin de siglo 
y tercero que en el Plioceno y en edades de hielo anteriores, el planeta tenía una amplia cobertura 
boscosa, pues no había homo sapiens destruyendo bosques. 
 
Las advertencias sobre la gravedad del problema climático se vienen escuchando desde hace 
mucho tiempo, en el 2005 que se realizaron mediciones de emisiones de CO2, se observó que las 
emisiones reales sobrepasaban a los valores que se habían estimado para los escenarios más 
desfavorables y se encontró que en el océano, por el incremento de la temperatura, se estaba 
reduciendo su capacidad de absorber CO2, algo que no se había contemplado en los modelos, lo 
que indica de nuevo que la concentración de CO2 y temperatura de la atmósfera a fin de siglo 
podrían ser considerablemente mayores que lo estimado332.  
 

 
330 https://www.youtube.com/watch?v=KmdJJEuwTrg&feature=youtu.be 
331 http://www.climatecodered.org/p/is-climate-change-already-dangerous.html 
332 Carbon budget 2007. www.globalcarbonproject.org. 

https://www.youtube.com/watch?v=KmdJJEuwTrg&feature=youtu.be
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El Dr. James Hansen científico de la NASA, junto a 9 científicos de EE.UU. y Europa advirtieron a 
principios de siglo, que si la humanidad desea tener un planeta similar al que se ha tenido durante 
el desarrollo de la civilización y al cual se adaptó la vida sobre la tierra, la evidencia paleo-climática 
sugiere que la concentración de CO2 tendrá que ser reducida del valor de aquel entonces de 385 
a no más de 350 ppm y quizás a menos. Para 2021 la concentración había subido ya a 417 ppm333.  
 
Lo que se debe entender con claridad es que con el cambio climático el planeta está entrando en 
un ambiente distinto al que prevaleció en los últimos millones de años cuando se desarrolló la 
especie humana y otras muchas especies, por lo tanto, no se sabe con certeza cuál será el impacto 
pleno de esos cambios; aunque algunos que muy probablemente ocurrirán son los siguientes: 
 
La reducción de alimentos.  
 
Este problema podría volverse bastante más grave con impactos devastadores en el corto plazo, 
no solo porque los cambios en las condiciones climáticas, que cada vez se hacen más fuertes y 
frecuentes, tienen impactos directos en los cultivos, sino también porque puede darse un colapso 
de especies vulnerables como las abejas que, como se mencionó en el capítulo 2, son esenciales 
para polinizar cultivos que son la base alimentaria de la humanidad. El “Desorden del Colapso de 
Colonias apícolas” se va a gravar con los cambios en condiciones climáticas como incremento de 
temperatura, cambios en floraciones, pérdida de hábitats, sequías, comportamientos extremos 
del clima, nuevas patologías, depredadores o virus y uso cada vez mayor de insecticidas conocidos 
como neonicotinoides. Otra causa de la reducción de alimentos será la presencia de plagas que 
consumen esos alimentos.  
 
La reducción de alimentos podría generar grandes hambrunas a nivel planetario en el 
corto plazo y generar una serie de graves conflictos sociales de diversa índole.  
 
Los problemas de salud.  
 
Esta es otra de las consecuencias del cambio climático, ya que con las nuevas condiciones de 
temperatura, humedad y viento, se va a diseminar la presencia de bacterias y facilitar la mutación 
y proliferación de virus, algunos de los cuales pudieran volverse aerotransportados o ser de fácil 
contagio y reproducción y generar pandemias a nivel planetario de naturaleza agresiva y letal, 
ocasionando complicaciones de salud, para lo cual pudiera no contarse con las defensas naturales 
ni con los medicamentes necesarios, ocasionando los problemas más impactantes en los sectores 
que tienen algún grado de vulnerabilidad. 
 
Se estima que entre 2030 y 2050 el cambio climático ocasionará 250 mil muertes adicionales por 
año (38 mil por exposición al calor en personas de edad avanzada, 48 mil por diarrea, 60 mil por 
malaria y 95 mil por desnutrición infantil) ocasionando costos directos en agricultura, saneamiento 
y agua (además de costos de determinantes sociales y ambientales) entre 2 y 4 mil millones de 
dólares al año para 2030. A continuación, se presenta una lista de 12 enfermedades que algunos 
científicos consideran serán propiciadas por el cambio climático.334 
 
 

 
333 Un hecho curioso es que el Dr. Hansen antes hablaba de límites entre 300 y 325 e inexplicablemente subió s 350. 
334 http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/10/07/medicina/1223372084.html 
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1. Tuberculosis: Expertos temen que el cambio climático favorezca el contacto entre ganado 
y animales salvajes y aumentar la transmisión de tuberculosis. 

2. Fiebre del Valle del Rift:  El virus causante, suele transmitirse por picaduras de mosquito, 
continúa presente en África subsahariana y el norte de África.  

3. Enfermedad del sueño: Los efectos directos o indirectos de nuevos climas en la distribución 
de la mosca que la transmite (la tsé-tsé), suelen encontrarse en la vegetación que rodea a 
los ríos y lagos, en los bosques y en la sabana. 

4. Mareas rojas': Las variaciones de las temperaturas van a tener sin duda, un impacto de 
momento impredecible, en este fenómeno de la naturaleza. 

5. Gripe Aviar: La alteración de lluvias influye en movimientos migratorios de aves y por lo 
tanto en expansión de la gripe aviar, que desde 2003 tiene alerta a los gobiernos del mundo 
por la posibilidad de que su cepa más mortífera, la H5N1, mute y sea capaz de transmitirse 
entre los seres humanos. 

6. Babebiosis: Es el típico ejemplo de enfermedad que hasta hace poco tenía un impacto 
limitado, pero ha aumentado su presencia por el cambio climático. Además de su impacto 
directo la persona afectada se vuelve más susceptible a otras enfermedades. 

7. Cólera: El aumento generalizado de la temperatura de las aguas hace prever un incremento 
de incidencia de esta enfermedad, caracterizada por fuertes vómitos, calambres y diarrea y 
puede llegar a causar la muerte. 

8. Ébola: Existen evidencias significativas que brotes anteriores de ébola están relacionados 
con variaciones inesperadas de las épocas de lluvia. Como el cambio climático influye en 
estas alteraciones, es probable que los brotes sean más frecuentes y en nuevos lugares. 

9. Fiebre amarilla: Los cambios de temperatura y lluvias propician la llegada de insectos que 
la transmiten e infectan a monos y personas. 

10. Parásitos intestinales: Los cambios en el nivel del mar y en temperaturas locales incidirán 
en que muchos parásitos sobrevivan durante más tiempo y como consecuencia, puedan 
infectar a un mayor número de individuos. 

11. Enfermedad de Lyme: Transmitida por una bacteria a través de picaduras de garrapata, 
puede ampliar sus fronteras debido al aumento de temperaturas aptas para estos arácnidos.  

12. Peste Bubónica: El cambio climático afecta a las poblaciones de roedores responsables de 
la peste, entonces afectará la distribución de la peste. 

13. Nuevas enfermedades Virales y bacterianas: Virus y bacterias se encuentran a veces 
confinados a una zona por sus características de humedad o temperatura, las cuales al ser 
alteradas pueden propiciar su movimiento a otras zonas. 

 
Además de los impactos a la salud que ocasionan las diferentes enfermedades que se fortalecen  
por causa del cambio climático, también hay evidencia científica que la mera exposición a altas 
concentraciones de CO2, como ocurre en los espacios cerrados cuando hay muchas personas por 
largos periodos de tiempo, aumenta la concentración de CO2 en el cerebro y reduce el pH en la 
sangre (acidosis), lo cual tiende a reducir el funcionamiento del cerebro, ocasionando ansiedad, 
somnolencia, incapacidad de concentración y dificultad en la toma de decisiones y pensamiento 
estratégico complejo. Este problema se volverá particularmente grave para fin de siglo cuando 
se tenga un incremento sensible de la concentración de CO2 en la atmósfera y por consiguiente 
en espacios pobremente ventilados. 335 
 
 

 
335 file:///C:/Users/foeel/Downloads/2019GH000237.pdf 
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Los problemas de salud por virus y bacterias no solo ocurren por cambios en el clima sino por el 
daño cada vez más creciente a los ecosistemas, pareciera ser que la extinción de la humanidad 
bien pudiera ser por el deterioro de los ecosistemas de los cuales depende nuestra vida o por la 
proliferación de enfermedades más que por no podernos adaptar al incremento de temperatura. 
 
A medida que la agricultura industrial con sus monocultivos genéticos y la producción ganadera 
se expande, destruye la complejidad y las funciones de los bosques, entre ellas su capacidad de 
contención de bacterias y de virus con mecanismos complejos de relación entre depredadores y 
presas, aumenta la emigración de animales silvestres que podrían llevar patógenos y facilita su 
encuentro con comunidades locales de ganado o de cultivos y con humanos, en particular cuando 
hay tamaños y densidades grandes de población que facilitan mayores tasas de transmisión. La 
agroindustria como modo de producción alimentaria debería terminar para siempre, 
así fuera solo por razones de salud pública, ya que depende de prácticas que ponen 
en peligro a la humanidad, facilitando la ocurrencia de una nueva pandemia mortal.336 
 
El deshielo del permafrost está liberando mercurio. El Servicio Geológico de EE.UU. estima que 
en el hielo polar y permafrost hay 1.656.000 toneladas de mercurio, cerca del doble del resto del 
planeta y el problema es que el mercurio se enlaza con material orgánico y como los cuerpos no 
lo eliminan, se bioacumula en la red alimenticia.  
 
Recientes investigaciones muestran que las concentraciones de mercurio en los ríos y en fiordos 
conectados a la capa de hielo de Groenlandia, son comparables a las existentes en ríos de China 
industrial, con concentraciones superiores a 150 veces lo que sería la concentración en un río 
normal no contaminado. En partículas sólidas suspendidas en los glaciares la concentración llegó 
a ser más de 2 mil veces la de un río no contaminado, un hallazgo inesperado sobre todo que se 
sabía que los glaciares transportan nutrientes al océano pero no se sabía que también exportan 
tóxicos.337 Una preocupación que surge es si estos niveles de mercurio van a tender a disiparse 
lejos del glaciar o si pudieran llegar a bio acumularse en la cadena alimenticia marina, sobre todo 
que la pesca es la principal industria de Groenlandia. 
 
Cuando el 10% de la superficie terrestre que está cubierta por glaciares permanecía sin derretirse, 
se consideraba que estas masas de hielo no tenían mayor impacto en los procesos biológicos y 
geoquímicos del planeta, pero ahora que se aprecia el impacto negativo del rápido derretimiento 
de los glaciares, esa percepción se está modificando y se sospecha que esa contaminación con 
mercurio proviene de la tierra misma, lo cual sería más difícil de gestionar que otros procesos de 
contaminación antropogénica sensibles a disposiciones legales. 
 
Científicos de la Universidad de California en Davis también han manifestado que la pérdida de 
hielo en el Ártico facilita la dispersión de virus mortales para mamíferos en el Pacífico Norte, como 
leones marinos, focas y nutrias, además existe la posibilidad que el deshielo de glaciares libere 
virus que han estado latentes en el hielo, lo cual se hace más preocupante ya que el Ártico se 
está calentando entre 2 y 3 veces más rápido que el promedio de la Tierra. 
 
 

 

 
336 https://climateandcapitalism.com/2020/03/11/capitalist-agriculture-and-covid-19-a-deadly-combination/ 
337 https://news.fsu.edu/news/science-technology/2021/05/24/researchers-find-greenland-glacial-meltwaters-rich-in-mercury/ 

https://climateandcapitalism.com/2020/03/11/capitalist-agriculture-and-covid-19-a-deadly-combination/
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Otros problemas ocasionados por el cambio climático en el corto plazo 

 
Reacciones humanas conflictivas. Esto puede ocurrir por problemas derivados del cambio 
climático. ¿Qué va hacer un gobierno o población de un país al verse enfrentado con inmigración 
de refugiados ambientales que provienen de otro país? ¿Qué haría un país que estuviera sin agua 
y observa que todavía hay considerables recursos hídricos en un país vecino?  
 
Los impactos de las reacciones humanas pueden ser peores que los ocasionados por problemas 
climáticos y bien pudieran convertirse en los problemas más graves en el menú climático en el 
corto plazo. En la pandemia del COVID los impactos mayores no fueron tanto ocasionados por el 
virus sino por el pánico que hizo perder el alimento y fuentes de trabajo a millones de personas, 
hizo quebrar muchas empresas y ocasionó el colapso de las bolsas de valores en muchos países.  
 
Mayor frecuencia de comportamientos extremos. El aumento de temperatura incrementará 
la energía de huracanes y en algunas zonas aumentará también su frecuencia, algunos tendrán 
una potencia destructiva nunca antes vista, lo mismo sucederá con la ocurrencia de prolongadas 
sequías. Los Fenómenos como El Niño y La Niña, se harán cada vez más extremos y frecuentes, 
al igual que los fenómenos El Tío y La Tía descritos anteriormente. Los mayores problemas se 
presentarán cuando ocurran simultáneamente dos fenómenos cuyo impacto va en la misma 
dirección como son El Niño y El Tío que ambos tienden a aumentar la temperatura. 
 
Movimientos telúricos. Esto es todavía motivo de discusión entre algunos científicos del clima, 
pero como se mencionó antes, el deshielo de grandes masas polares y de glaciares de montaña, 
ha incrementado 20 cm. el nivel del océano, ocasionando que el peso de hielo antes depositado 
sobre placas tectónicas continentales, ahora se ha convertido en peso de agua que ejerce una 
presión adicional sobre placas tectónicas oceánicas, lo que ocasionará cambios importantes en la 
estructura de fuerzas entre placas tectónicas, motivando la ocurrencia de movimientos telúricos. 
Lo mismo sucede con la dilatación de continentes por el incremento de la temperatura, esto 
también ocasiona fuerzas entre las placas tectónicas, propiciando la ocurrencia de sismos. 
 
Olas de calor. A medida se aumente la temperatura promedio global, que muy probablemente 
podría ser de 5 ⁰C o más para fin de siglo, se harán más frecuentes los incrementos súbitos de 
temperatura local (olas de calor) a niveles que nunca se han experimentado. Hay que recordar 
que si la temperatura del ambiente local supera a la temperatura del cuerpo, ya no se puede 
perder calor y al utilizar un ventilador se calentaría más a la persona. Esto significa que las olas 
de calor van a generar graves impactos en las personas que no puedan tener acceso a climas 
artificiales, así como a las especies animales y vegetales vulnerables como las abejas. También 
ocurrirán frecuentes incendios forestales.  
 
Pérdida de la costa por el incremento del nivel de los mares. Unos científicos opinan que 
este será el problema más grave del cambio climático pues tendrá un gran impacto en la sociedad 
y los ecosistemas. Este problema se comenzará a sentir en forma apreciable en la segunda mitad 
del siglo 21, ya que se estima que el nivel del mar podría subir de 3 a 5 m. para fin de siglo, lo 
que depende de si el cambio climático se acelera en forma abrupta y aumenta considerablemente 
la tasa de deshielo de las grandes masas polares y ocurre un desprendimiento considerable de 
esas masas. Sin embargo, ya está ocurriendo la destrucción del mangle en algunas costas, por el 
incremento del nivel del mar, así como por las acciones humanas indebidas, lo cual se prevé que 
se volverá peor. 
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Destrucción de ecosistemas terrestres. Las altas temperaturas tienden a que se incremente 
la evaporación de los suelos y la evapotranspiración de las plantas, impactando fuertemente en 
los ecosistemas y volviendo cada vez más difícil el crecimiento de todo tipo de plantas, así como 
el mantenimiento de fauna, ya que no solo se recibirá el impacto directo de las nuevas variables 
climáticas, sino de la destrucción de su hábitat y alimentos. Una reducción considerable de la 
cubierta forestal motivará implementación de propuestas dañinas como los proyectos REDD. 
 
Escasez de agua y fuertes precipitaciones. El incremento de temperatura del aire aumentará 
su capacidad para absorber humedad y por lo tanto aumentará la disponibilidad de agua en la 
atmósfera, lo que significa tormentas mucho más fuertes y frecuentes, incluyendo las lluvias 
exageradamente fuertes concentradas en lugares pequeños. Las fuertes lluvias en unos lugares 
ocasionan escasez en otras partes, lo que ocasionará estrés hídrico en diversas zonas.  
 
Fuertes alteraciones de ecosistemas marinos. En un panel convocado en junio 2011 por el 
Programa Internacional del Estado del Océano, en la Universidad de Oxford, se reunió a 27 
científicos de 18 organizaciones de 6 países, quienes concluyeron que si continúa en el océano el 
calentamiento de la superficie, la falta de oxígeno y la acidificación, será inevitable entrar en una 
fase de extinción de especies marinas, como no se ha tenido ningún precedente en la historia de 
la humanidad. Por el momento se están destruyendo los arrecifes de coral y algunas especies se 
están desplazando a otras zonas menos cálidas, ocasionando reducción de la pesca.  
 
Problemas de salud mental. Aunque es un tema menos discutido, cada vez más se reporta 
que el cambio climático también ocasiona problemas de salud mental, lo primero que se aprecia 
es el trauma y conmoción que causa la ocurrencia de las lesiones personales, desde las pérdidas 
materiales hasta la de seres queridos; sin embargo, el impacto llega a los niveles de trastorno de 
estrés postraumático.  
 
Después del huracán Katrina en 2005, algunos investigadores señalan que los niveles de suicidio 
y pensamiento suicida se llegaron a duplicar y el 49% desarrolló ansiedad o trastorno en el estado 
de ánimo. Los impactos también se dan a nivel comunitario, elevando la hostilidad, la agresión 
interpersonal e intergrupal, sobre todo en comunidades que dependen más del entorno natural.338 
Con el COVID 19 se originó un pánico a nivel planetario que también puede calificarse como un 
problema de salud mental.  
 
Nadie sabe con certeza cómo será el futuro climático el resto del siglo, sobre todo que va a estar 
influenciado por acciones que se van a tomar en los próximos años y que tampoco son fáciles de 
predecir. Además, no hay que olvidar que ese futuro también va a estar bastante influenciado 
por la contribución cada vez más considerable de las emisiones propias de GEI del planeta y los 
mecanismos de retroalimentación positiva y negativa existentes. En los años anteriores el cambio 
climático parece haber experimentado un crecimiento un tanto lineal, lo que ha mantenido a la 
humanidad un tanto confiada, pero ahora pareciera que estamos en el punto donde el crecimiento 
exponencial de las variables comienza a notarse, presagiando un futuro bastante difícil.  
 
 
 

 
338 http://www.laopiniondemurcia.es/vida-y-estilo/salud/expertos/2017/04/04/repercute-cambio-climatico-salud-mental/819498.html 
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El futuro climático en el resto del siglo 
 
Con un crecimiento exponencial en las variables climáticas, se podría experimentar en un futuro 
no muy lejano, manifestaciones climáticas a nivel de catástrofe, ya que se podría entrar en “fase 
de cambio climático abrupto”, con alteraciones fuertes en el clima o en situaciones donde el clima 
cambia gradualmente cruzando umbrales y los cambios abruptos se generen en los ecosistemas. 
Algunos científicos sostienen que la actividad humana está ejerciendo una presión demasiado 
grande sobre las funciones naturales de la Tierra y por lo tanto no se puede dar por sentado que 
los ecosistemas del planeta van a tener capacidad para sostener a las futuras generaciones. 
 
Es difícil estimar con exactitud los niveles futuros de temperatura del planeta, pues no se tiene el 
conocimiento suficiente del funcionamiento de la naturaleza; sin embargo, se sabe que si no se 
logran modificar en forma radical las tendencias actuales, se puede llegar a niveles de incremento 
de temperatura que destruyan nuestra civilización y hagan diezmar la humanidad.  
 
Si bien los modelos matemáticos elaborados para predecir el comportamiento del planeta en el 
futuro ofrecen información de mucha utilidad, el problema, como se mencionó antes, es que el 
conocimiento que tiene la ciencia del comportamiento del planeta es según lo observado en el 
pasado, lo cual no necesariamente significa que será el mismo en el futuro. Un ejemplo de esto 
es lo que se mostró en la figura 3.3 con el deshielo del Ártico, cuando todos los modelos predecían 
un deshielo lento, pero a partir de 2007 se tuvo una reducción del Ártico más dramática que las 
estimaciones más pesimistas. 
 
Aunque el futuro hay que verlo con optimismo, hay que prepararse para las posibles situaciones 
desfavorables, como ha hecho el Gobierno de Noruega que ha desarrollado una alternativa en 
caso de una catástrofe planetaria. La figura 8.15 muestra la bóveda de Svalbard, diseñada para 
conservar 4.5 millones de semillas a -18 ⁰C por espacio de mil años. En una hecatombe planetaria 
los sobrevivientes podrían contar en 1000 años, con la posibilidad de restablecer buena parte de 
la flora existente, suponiendo que las condiciones del suelo lo permitan. En la actualidad la bóveda 
conserva copias de variedades de semillas de más de 1600 bancos de semillas de todo el mundo. 
 
La bóveda, conocida por algunos como la Bóveda del Apocalipsis fue construida en el 2008 en el 
archipiélago de Svalbard en Noruega, en una montaña de roca a 1,300 Km del Círculo Ártico, en 
una zona que no es tectónica, demasiado fría para desanimar a intrusos y está preparada para 
soportar un ataque nuclear, un asteroide o un intenso cambio climático, ya que está localizada a 
140 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que podría permanecer seca ante el deshielo 
total de glaciares de montaña y de las masas polares de Groenlandia y de Antártida. Un problema 
no previsto ocurrió en 2017, cuando el incremento de temperatura de la zona comenzó a derretir 
parte de la nieve de la montaña donde está ubicada la bóveda, ocasionando filtraciones de agua, 
amenazando la integridad de las especies que se encuentran almacenadas, lo que obligó a los 
ingenieros a desarrollar mecanismos para evitar estos problemas.  
 
La bóveda de Svalbard fue construida para ser abierta después de una hecatombe planetaria, 
pero se abrió en 2015 a raíz de la guerra en Siria ya que los científicos que tenían a su cargo un 
centro de semillas en ese país tuvieron que abandonar las 135 mil variedades que conservaban, 
y las lograron recuperar de las copias que habían depositado en Svallbard. Un dato curioso es 
que la bóveda tiene almacenadas 21,500 plantas de cannabis, más que variedades de espárragos, 
frambuesas o alcachofas juntas.  
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Figura 8.15 Bóveda global de semillas de Svalbard 339, 340, 341, 342 
 

Las perspectivas futuras del cambio climático son aterradoras, a veces pareciera que no hay salida 
al problema; sin embargo, el futuro se debe ver con esperanza, pueden surgir tecnologías nuevas, 
procesos técnicos o innovadores cambios sociales que contribuyan a crear un ambiente favorable 
para implementar una lucha efectiva o al menos una defensa adecuada contra el cambio climático. 
Para tener una esperanza real de evitar una catástrofe climática sin precedentes en la historia de 
nuestra civilización, se debe realizar un cambio radical en la planificación de nuestro desarrollo, 
en particular en todo lo que se relaciona con el consumo de recursos, disposición de desechos y 
cambios en el territorio, en síntesis, un nuevo sistema donde exista una relación armónica entre 
el ser humano y el resto de la naturaleza, entre las sociedades y al interior de las mismas.  
 
Este cambio radical debe tomar como premisa básica que EL PRESUPUESTO DE CARBONO 
DE LA ATMÓSFERA YA SE AGOTÓ, lo cual significa que en vez de discutir si el ΔT permitido 
debe ser 1.5 ⁰C o 2 ⁰C, se debe erradicar el consumo de combustibles fósiles a la mayor brevedad 
posible y retirar de la atmósfera y en forma amigable con el ambiente, un porcentaje del carbono 
emitido anteriormente. La CMNUCC se fundó con el objetivo de estabilizar la concentración de 
GEI en la atmósfera para evitar interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, 
el problema es que ya se llegó al punto donde se experimentan interferencias antropogénicas 
peligrosas, lo que queda ahora es evitar interferencias antropogénicas CATASTRÓFICAS en el 
sistema climático, ya que los impactos no serían menos graves que un conflicto con armas de 
destrucción masiva. 

 
339 https://www.regjeringen.no/en/topics/food-fisheries-and-agriculture/jordbruk/svalbard-global-seed-vault/id462220/. 
340 http://whenonearth.net/svalbard-global-seed-vault-hope-zombie-apocalypse/. 
341 http://www.marijuana.com/blog/news/2014/11/doomsday-seed-vault-assures-marijuanas-survival/. 
342 http://www.onegreenplanet.org/environment/doomsday-seed-vault-and-the-future-of-food-security/. 
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Como se ha mencionado, el cambio climático no es el único problema grave de alcance mundial, 
sino que afecta y es afectado por otros graves problemas que atentan contra la integridad de la 
biósfera. Un reporte elaborado por IPBES343 sobre impactos en la naturaleza ocasionados por el 
desarrollo económico en las últimas 5 décadas señala que ya estamos en la 6a extinción masiva 
de especies animales y vegetales (la 5ª ocurrió cuando desaparecieron los dinosaurios), con tasas 
de extinción que se están acelerando y llegando a niveles alarmantes que superan hasta en 90% 
las tasas de los últimos 5 eventos de extinción masiva que han tenido lugar en la historia paleo 
climática de la Tierra344 y amenaza con hacer desaparecer un millón de especies, muchas de ellas 
en las próximas décadas. Muchos científicos consideran que esta 6ª extinción se facilita con el 
cambio climático y con el uso de tóxicos en la agricultura que destruyen especies como las abejas. 
La red interconectada esencial de la vida sobre la Tierra se está volviendo más vulnerable y está 
erosionando las bases de nuestra alimentación, salud, calidad de vida, bienestar y economía. 
 
El Homo Sapiens se ha caracterizado por ser una especie bastante tolerante que se ha adaptado 
a vivir en lugares extremos de calor, frío, sequía y humedad, pero no hay que olvidar que todas 
las especies dependen unas de otras y lo que se concibe como tolerancia fuerte de una especie, 
en realidad no es más fuerte que la tolerancia de otras especies de las que depende. El Homo 
Sapiens depende de especies poco tolerantes como las que polinizan plantas, producen alimento 
y descomponen materia orgánica. Si estas desaparecen también desaparecerá el ser humano. 

  

 
343 IPBES es la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas y el reporte 
de mayo 2019 fue elaborado por 145 expertos de 50 países por espacio de 3 años, con insumos de 310 autores y se revisaron 15 
mil fuentes científicas y gubernamentales https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview 
344 https://www.transcend.org/tms/2018/04/insect-decimation-upstages-global-warming/ 

https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview
https://www.transcend.org/tms/2018/04/insect-decimation-upstages-global-warming/
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9. La causa fundamental del cambio climático. El sistema político 
    económico ideológico. La injusticia ambiental.  
 
El problema de fondo.  
 
La temperatura de la atmósfera en las capas cercanas al suelo está aumentando a un ritmo cada 
vez mayor, ocasionando serios y diversos problemas climáticos en todas partes del mundo, la 
causa inmediata es el incremento en la concentración de GEI en la atmósfera, producto de la 
quema de fósiles, cambios en el uso de la tierra y una serie de procesos comerciales, industriales 
y agroindustriales. A menudo se escucha a sectores académicos, iglesias, políticos, corporaciones 
transnacionales y organismos internacionales, proponer medidas técnicas de solución, unas de 
ellas buscan reducir el nivel de emisiones (mitigación), otras buscan desarrollar infraestructura, 
prácticas o mecanismos para resistir al problema (adaptación), y otras más pretenden intervenir 
en el funcionamiento del planeta a escala global (geoingeniería). 
 
En este enfoque de mitigación y adaptación se considera al cambio climático como el problema 
en sí que hay que resolver y por lo tanto busca atender su causa inmediata, que es el exceso de 
emisiones de GEI, así como el efecto inmediato, que son los impactos que ocasiona, Lo que  se 
debe comprender es que el cambio climático, así como otros problemas de alcance planetario 
como la erosión de la biodiversidad y la acidez del océano, ilustrados en la figura 2.1, son apenas 
manifestaciones de un problema fundamental que es la relación inadecuada que existe 
entre el ser humano y el resto de la naturaleza. Si no se atiende el problema fundamental, 
los problemas derivados o manifestaciones con sus impactos, siempre van a estar presentes. El 
calentamiento global viene a ser como una calentura que ha adquirido el planeta y al igual que 
en una persona, no basta atender solo la calentura, sino que se debe investigar la causa que la 
ocasiona y desarrollar una estrategia que busque eliminar esa causa fundamental.  
 
El proceso de la CMNUCC está enmarcado dentro de ese esquema de mitigación y adaptación, 
que se concentra exclusivamente en atender el cambio climático, por eso sus alcances han sido 
bastante limitados. Este proceso se volverá relevante cuando se plantee la necesidad de modificar 
esa relación inadecuada entre el ser humano y la naturaleza. 
 
La relación inadecuada que existe entre la humanidad y el resto de la naturaleza 
 
Lo primero que hay que asumir con responsabilidad es que la relación entre el ser humano y 
el resto del planeta es conflictiva y surge porque el Homo Sapiens al interactuar con 
el planeta, no respeta ni las leyes ni los límites de la naturaleza, lo cual se manifiesta 
en la forma como se extraen los bienes de la tierra, como se procesan, comercian y 
consumen, donde o como se disponen los desechos y la modificación que se ha hecho 
de los territorios.  
 
Ese nivel de imperfección en la interpretación del planeta que tiene la humanidad, ha generado 
un imaginario colectivo con visiones materiales de desarrollo y convivencia, valores adoptados y 
realidades creadas, que son alejadas del funcionamiento del planeta, lo cual está generando una 
crisis ambiental y social que vuelve cada vez más difícil el desarrollo pacífico de las sociedades, 
con la alarmante realidad que los cambios ocasionados se dan a una velocidad mucho mayor que 
la velocidad con que han cambiado en el pasado las condiciones en la naturaleza cuando no ha 
habido intervención apreciable de la humanidad.  
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Lo que es inconcebible es que el ser humano no haya comprendido que en esa transgresión de 
límites y leyes de la naturaleza, el que sale perdiendo es el mismo ser humano ya que se generan 
condiciones como altos niveles de acumulación de basura, contaminación de aire, suelo, tierra y 
agua con elementos tóxicos, erosión de biodiversidad, cambio climático, acidez del océano, falta 
de alimentos y proliferación de virus dañinos que afectan directamente a la salud, el bienestar y 
seguridad del ser humano. El peligro existente es que las nuevas condiciones planetarias que se 
están ocasionando lleguen a un nivel y características tales que atenten contra la misma existencia 
de la humanidad.  
 
Un problema serio es que la mayoría de gobiernos del mundo siempre han sido facilitadores de 
este proceso de acumulación, comercio y consumo desenfrenado, modifican considerablemente 
el territorio, hacen grandes carreteras y obras de infraestructura, facilitan el suministro de energía 
y otros recursos, firman los tratados bilaterales o internacionales de libre comercio, convenios y 
acuerdos de asociación, fortalecen ejércitos para mantener el sistema prevaleciente, investigan y 
desarrollan nuevas tecnologías, promueven programas educativos, pero todo ello con un criterio 
fundamentalmente economicista, beneficiando a las grandes corporaciones y sin considerar los 
impactos sociales y ambientales que dañan a los pueblos.  
 
Con una mirada retrospectiva se podría afirmar que la grave equivocación original que 
cometió la civilización fue haber dejado que la dimensión económica fuera el factor 
predominante y determinante del desarrollo, sobre todo cuando se ha orientado buscando 
particularmente el lucro de grandes corporaciones, con la correspondiente soberanía e impunidad 
de las fuerzas del mercado y de la especulación, que han evolucionado en forma independiente 
de lo social y de lo ambiental.  
 
La crisis se va agudizando con el tiempo, cada vez con más rapidez y con más impactos negativos, 
esto significa que es urgente transformar esa relación degenerativa con el planeta en una relación 
regenerativa ya que con el nivel de daño causado, no basta buscar solamente la sustentabilidad,  
sino que es necesario realizar acciones e inacciones que contribuyan a generar salud, equilibrio y 
potenciar a los ecosistemas y poblaciones, en síntesis, a regenerar el cuerpo viviente del planeta 
con todas sus especies, incluyendo al homo sapiens.  
 
Algunos sectores opinan que no es tanto el actuar individual el que hay que atender, sino que el 
esfuerzo debe concentrarse en el quehacer colectivo, pero aquí se sostiene que la atención debe 
ser a ambos niveles, ya que no se puede encontrar una solución satisfactoria a nivel global si no 
se logra también un cambio profundo en los valores y comportamiento del individuo, comenzando 
por entender que la categoría del ser debe prevalecer sobre la categoría del tener. 
 
¿Crecimiento exponencial o crecimiento logístico? 
 
Un primer grave problema de la civilización actual es que muchas actividades que realiza como 
la extracción de recursos y producción, consumo y generación de desechos, sigue un crecimiento 
exponencial, cuando en la naturaleza los crecimientos que ocurren son de naturaleza logística. La 
figura 9.1 compara un crecimiento exponencial (curva azul) con el crecimiento logístico (curva 
roja). En el crecimiento exponencial, como muestra la ecuación, la tasa de crecimiento (dN/dT), 
es proporcional al valor de la población (N), esto significa que cuando N es pequeño la tasa de 
crecimiento es pequeña, pero cuando N crece la tasa de crecimiento también crece, ocasionando 
una desestabilización del sistema.  
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Figura 9.1  
Curvas de  
crecimiento 
logístico y 
crecimiento 
exponencial.345 

 

Con crecimiento logístico, la ecuación muestra que la tasa de crecimiento (dN/dT) es el resultado 
de 2 factores 1.0N y (1500-N)/1500346, cuando N es muy pequeño, por ejemplo valores cercanos 
a cero, el factor entre paréntesis (1500-N)/1500 es casi 1.0, entonces la tasa de crecimiento es 
casi igual a 1.0N, o sea casi exponencial y su comportamiento es parecido al de la curva azul (Ver 
la figura 9.1). A medida aumenta el valor de N el factor entre paréntesis adquiere valores menores 
a 1.0, entonces la tasa de crecimiento comienza a reducirse y cuando N alcanza el valor de 1500 
(para este ejemplo), el factor entre paréntesis se hace igual a 0 y la tasa de crecimiento también 
se hace cero, entonces N ya no crece y se mantiene constante e igual a 1500. El momento donde 
la tasa de crecimiento pasa de estar creciendo a comenzar a decrecer se conoce en la matemática 
como punto de inflexión.    
 
Un ser humano, un árbol, un animal o poblaciones de cualquier especie que habita en el planeta 
siguen un crecimiento casi logístico, al inicio crecen casi en forma exponencial luego el crecimiento 
comienza a reducirse hasta detenerse por completo. Si el crecimiento no fuera de esta forma, las 
especies no podrían vivir en el planeta, ya que ningún valor infinito de algo puede habitar en un 
espacio finito. En algunas épocas del pasado la población humana estuvo creciendo casi en forma 
exponencial cuando el promedio de nacidos vivos por pareja era más de 2, pero lo que se debe 
comprender con claridad es que en un planeta finito la población tendrá que llegar a estabilizarse, 
ya sea en forma racional con cada pareja teniendo un promedio de 2 hijos o hijas, para reemplazar 
a los padres o dejar que la naturaleza se encargue de estabilizarla, ya sea con enfermedades, las 
guerras, escasez de alimentos y agua o comportamientos climáticos extremos.  
 
En la naturaleza las poblaciones de especies siguen un crecimiento casi logístico, con pequeñas 
variaciones alrededor del valor final promedio. La figura 9.2 muestra cómo podría ser el crecimiento 
real de una población de una especie animal o vegetal, comparada con la curva matemática de 
crecimiento logístico. Al inicio, el crecimiento se comporta casi como la curva matemática, pero 
al final del crecimiento el nivel de población oscila alrededor del valor final de la curva, que puede 
concebirse como capacidad de carga del ecosistema al cual pertenece esa población del ser vivo.  
 

 
345 https://www.studyblue.com/notes/note/n/bio-100-test-4/deck/13569326. 
346 Este valor de 1500 es totalmente arbitrario, o sea que puede ser cualquier número. 
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Figura 9.2  
Crecimiento casi  
logístico de un  
organismo  
determinado.347 

 

Cuando una población o actividad sigue un crecimiento exponencial termina siempre generando 
una crisis, ya que como nada puede crecer hasta alcanzar un valor infinito, tarde o temprano el 
valor se estabiliza en una forma no deseada o a valores tampoco deseados. Por ejemplo, cuando 
Venus comenzó a elevar su temperatura y se salió el CH4 a la atmósfera que luego se convirtió 
en CO2 se originó un efecto invernadero fuera de control donde la temperatura creció en forma 
exponencial, pero con el tiempo se estabilizó, solo que a un valor de 490 ⁰C.  
 
Por el momento la temperatura de la Tierra ha subido de 13.6 a 14.8 ⁰C y las emisiones de GEI 
siguen creciendo y acelerando el efecto invernadero con la amenaza de irse fuera de control y se 
tenga un incremento abrupto de la temperatura ocasionando un cambio climático catastrófico, 
entonces la naturaleza, hará valer sus leyes y límites y estabilizará las emisiones, la temperatura 
del planeta y el clima. Lo más conveniente sería buscar que el nuevo nivel de estabilización de la 
temperatura y del clima sea adecuado para la vida humana, para las demás especies que están 
poblando la Tierra y para los ecosistemas de la biósfera. 
 
Algunos sectores afirman que el deterioro ambiental y sus impactos, se debe al crecimiento de la 
población mundial y si bien es cierto que a más población podría haber mayor impacto ambiental, 
un análisis a fondo muestra que el crecimiento de las actividades económicas de la 
humanidad es más intenso que el aumento de la población mundial y ese crecimiento 
exponencial de la producción, el comercio y consumo de bienes y modificación del 
territorio es motivado por un sistema económico donde las corporaciones mantienen una 
acumulación de capital cada vez mayor, a partir de la explotación, procesamiento y comercio 
cada vez más agresivo de los bienes de la naturaleza, para maximizar ganancias.  
 
Esta acumulación de capital se da principalmente en países industrializados y en corporaciones 
transnacionales con la característica que en esos procesos productivos los impactos sociales y 
ambientales casi nunca son objeto de consideración y a veces se les califica como externalidades, 
pero siempre están presentes y continúan aumentando.  
 

 
347 http://wenku.baidu.com/view/ecf28f926bec0975f465e2bd.html. 
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La relación inadecuada al interior de la humanidad 
 
Si bien el problema ambiental se genera al mantener una relación inadecuada entre la humanidad 
y la naturaleza, este se agrava aún más cuando se mantiene también una relación inadecuada al 
interior de la humanidad, como resultado de un sistema económico donde la acumulación de 
capital crea inequidades cada vez más extremas. En 2016 Oxfam dio a conocer que los 8 hombres 
más ricos del mundo tenían tanta riqueza como la mitad más pobre de la humanidad, que eran 
más de 3,600 millones de personas. En muchos sectores empobrecidos del mundo, hay una toma 
de conciencia sobre la gravedad de los problemas ambientales, pero no cuentan con los recursos 
económicos suficientes para hacer los cambios que son necesarios para reducir el daño ambiental. 
 
Para gestionar el problema del cambio climático en forma efectiva no basta implementar medidas 
físicas como procesos o tecnologías, sino que es necesario implementar también medidas sociales 
económicas, políticas, psicológicas, culturales y éticas, ya que son inseparables la preocupación 
por la naturaleza, la justicia con los pobres y con los vulnerables, el compromiso con la sociedad 
y la paz interior.  
 
El sistema político económico 
 
Para optimizar el sistema de producción, comercio y consumo y poder maximizar las ganancias, 
las grandes fuerzas económicas del mundo se han convertido en fuerzas políticas predominantes 
y determinantes, entonces no se puede hablar solo de un sistema económico, sino de un 
sistema político económico PE, que establece leyes y políticas nacionales e internacionales 
con apoyo de gobiernos, pero siempre buscando incrementar el lucro de grandes corporaciones, 
dejando en segundo lugar el interés de los pueblos y en tercer lugar el bienestar de la naturaleza. 
Así se explica el gran interés de los gobiernos en reducir las barreras al uso de bienes naturales 
y facilitar la expansión del sistema de producción y consumo en todo el mundo, promoviendo los 
tratados bilaterales, de libre comercio o los acuerdos de asociación entre países.  
 
En este marco de maximizar ganancias para las grandes corporaciones, se implementan proyectos 
como uso de la tierra para cosechar agrocombustibles y satisfacer la demanda para el transporte 
en EE.UU. y Europa, sin importar si eso ocasiona deforestación, desplazamiento de poblaciones 
indígenas o un alza en el precio de los alimentos, al reducir la tierra para cosechas alimenticias. 
Lo que debe quedar claro es que en casi todas las propuestas corporativas su objetivo 
fundamental es mantener un sistema político económico que les permita continuar 
con la acumulación de ganancia, de hecho en la reunión en Rio de Janeiro 20 años después 
de la 1ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, los gobiernos, motivados 
por presiones del gran capital, promovieron la “economía verde”, que en realidad no fue más que 
maquillar de verde la economía prevaleciente basada siempre en acumulación de riqueza, aunque 
con ideas nuevas pero inadecuadas, como las propuestas descritas anteriormente.  
 
Las grandes corporaciones tienen conocimiento pleno de los problemas ambientales y sociales 
que ocasiona su comportamiento y propuestas, pero está muy lejos su interés de dar a conocer 
la verdad, ya que lo más peligroso para los poderes establecidos es el conocimiento de la realidad 
y la toma de conciencia de las personas. Esto ha quedado ampliamente demostrado cuando al 
creador de wikileaks el Sr. Julian Assange lo llevaron a los tribunales por el mero hecho de dar a 
conocer información que muchos gobiernos querían mantener lejos del conocimiento público. 
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Entonces, lo que se percibe como crisis climática, es apenas una expresión de la crisis del modelo 
de civilización, que tiene como base fundamental un sistema Político Económico que está 
en conflicto permanente con la naturaleza y genera violencia entre los pueblos y al 
interior de las sociedades, el cual se manifiesta en un aparato de producción, comercio y 
consumo que genera una concentración cada vez más fuerte de poder político y económico en 
un número cada vez más reducido de corporaciones transnacionales.  
 
Es necesario tener siempre presente que la crisis civilizatoria se puede manifestar en diferentes 
formas, lugares y niveles, en algunos casos con presencia de carácter planetario como el cambio 
climático o erosión de biodiversidad, pero en otros casos pudiera tener solo expresiones locales 
o regionales como pueden ser los problemas de carácter hídrico, alimentario, biológico, social, 
cultural, energético financiero, laboral y hasta en el nivel de lo ético y emocional. 
 
En lo que siempre se debe tener conciencia es en la comprensión que todos estos problemas son 
el producto de un sistema político económico que incide a nivel de lo social y de lo natural, por 
lo tanto, no se puede asumir visiones parciales para resolver una crisis en forma aislada, sino que 
se debe tener una visión holística para que la solución de una crisis no genere otras crisis. Por 
ejemplo, al tratar de resolver una crisis financiera pensando solo en incrementar la producción y 
el consumo, se puede agravar la crisis ambiental o pretender resolver una crisis energética con 
cosechas vegetales para sustituir a la gasolina, podría generar crisis alimentaria o si se desarrolla 
la energía nuclear, se va a generar problemas ambientales, de seguridad y económicos. Lo mismo 
sucedería si una crisis alimentaria se tratara de resolver promoviendo cultivos transgénicos, ya 
que se generaría problemas ambientales, de salud y de más dependencia económica y política de 
las corporaciones transnacionales.  
 
Esto significa que la solución a una o varias crisis debe enfocarse desde una perspectiva holística, 
porque en la base de ellas está la misma causa fundamental, que es un sistema político económico 
configurado a nivel mundial, dominado por las grandes corporaciones y legitimado por la mayoría 
de los gobiernos y de otros organismos. Este sistema PE está ocasionando impactos devastadores 
en poblaciones del mundo y ecosistemas del planeta; sin embargo, en el manejo de las crisis que 
hacen los gobiernos casi nunca se cuestiona al sistema político económico prevaleciente, entonces 
no sorprende ver que apenas se logra aparentemente terminar con una crisis, surge otra crisis, 
luego viene otra nueva para volver a revivir la primera crisis que se tenía antes y se creía resuelta. 
Hay que entender que si no se va a la raíz del problema y no se atiende en todas sus dimensiones, 
el problema no se resuelve.  
 
Comportamientos inadecuados del sistema político económico 
 
El sistema político económico, al haberse desarrollado sin tomar en cuenta la dimensión ambiental 
ni la social, ha generado comportamientos alejados del funcionamiento y límites de la naturaleza, 
uno de ellos es que la sociedad opera en forma lineal cuando la naturaleza opera con patrones 
cíclicos formando espirales348, por ejemplo, la sociedad extrae los bienes alimentarios de la tierra, 
los procesa y consume y luego dispone de los desechos orgánicos en cualquier lugar, generando 
problemas de escasez de nutrientes en el lugar de la extracción de los bienes y contaminación en 
el lugar de disposición de los desechos.  

 
348 Los textos suelen decir que la naturaleza opera en ciclos, pero el ciclo es una abstracción matemática donde el proceso termina 
exactamente donde inicia, pero esto no puede suceder en un planeta que se mueve en el tiempo y el espacio, por eso se afirma 
que si bien los patrones son cíclicos, el movimiento es en espirales. 
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Las otras especies que habitan en la naturaleza operan en forma distinta, ellas toman bienes del 
ambiente y generan desechos que son tomados por otras especies, las cuales a su vez generan 
nuevos desechos que son consumidos por nuevas especies y así sucesivamente hasta que los 
desechos vuelven al lugar donde fueron tomados al inicio y así se mantiene un comportamiento 
de naturaleza cíclica formando espirales. Esta diferencia entre las dos formas de comportamiento 
en el uso de bienes ha hecho que las sociedades humanas se caractericen por producir inmensas 
cantidades de basura que muchas veces no saben cómo procesar en forma adecuada, en cambio 
en el mundo natural donde solo habitan animales y plantas y no viven seres humanos, la basura 
no existe. La basura debe verse como un síntoma que la humanidad está enferma. 
 
Otro comportamiento inadecuado de la humanidad, siempre motivado por el interés económico 
es la uniformización de productos, lo cual ocasiona erosión de la biodiversidad. De los miles de 
granos comestibles que existen, la civilización se ha concentrado en utilizar mayormente una 
docena, siendo el más consumido el arroz. Esto sucede porque al tener terrenos extensos y querer 
maximizar ganancias, es más adecuado en términos económicos, plantar monocultivos y no tener 
variedad de cultivos, porque así se emplea una sola práctica de cultivo. Además, sucede otro 
problema importante y es que cuando se tiene una plantación de un monocultivo en gran escala 
es muy fácil que se propague una plaga con virulencia y por la necesidad de eliminarla, se recurre 
a utilizar plaguicidas sintéticos en grandes cantidades, lo que contamina fuentes de agua, aire, y 
suelo, así como los alimentos que se consumen, ocasionando diversas enfermedades. 
 
En síntesis, la acción humana, a partir de la forma como extrae y utiliza recursos de la 
naturaleza y como dispone de los desechos, promovido eso por el funcionamiento del 
sistema económico y político del mundo, ha alterado profundamente las condiciones 
físicas, químicas y biológicas de la naturaleza y está poniendo serios obstáculos al 
funcionamiento armónico de la humanidad. Esto muestra que la humanidad, con sus 
estructuras organizadas como gobiernos, empresas, centros educativos, religiones y organismos 
internacionales, se encuentra todavía en una etapa de desarrollo primitivo, pues no ha sido capaz 
de ponderar en forma adecuada lo económico, en un marco de entendimiento social entre las y 
los miembros de la raza humana y en relación armónica con la Madre Tierra de la cual es parte.  
 
La ideologización del sistema político económico 
 
Para afianzar el proceso de explotación de la Madre Tierra y el incremento de la riqueza de las 
corporaciones transnacionales el sistema PE ha desarrollado toda una ideologización con un 
conjunto de ideas y principios que fundamenta una manera particular de ver y abordar la realidad, 
aceptando que lo que se llama progreso o desarrollo, es necesario e inevitable porque responde 
a los intereses más sentidos de las personas, lo cual significa que no se debe ni se puede detener 
el desarrollo sino que hay que potenciarlo. Ese sistema político económico evoluciona y así se 
convierte en un sistema Político Económico Ideológico PEI, donde los problemas ambientales 
y sociales como cambio climático, erosión de la biodiversidad, acidez del océano, violencia y otros, 
se conciben como el precio que hay que pagar por alcanzar el anhelado progreso. Este sistema 
PEI se convierte en un sistema de pensamiento omnipresente con estatus casi de 
religiosidad, al generar creencias, normas y doctrinas que conducen a la sociedad a concebir 
los aspectos como el mercado y libertad de empresa como algo sagrado, que no se puede 
cuestionar. 
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En síntesis, se puede afirmar que la causa fundamental del problema de cambio climático 
y de otros problemas ambientales y sociales del mundo actual es el Sistema Político 
Económico Ideológico PEI. Es por lo tanto lógico que el resultado de este sistema PEI 
sea una concentración cada vez mayor de la riqueza, socialización de la pobreza y una 
destrucción también cada vez mayor de la naturaleza y de las poblaciones. 
 
La existencia de los problemas ambientales y sociales de la humanidad y su causa fundamental 
se asemeja a un témpano de hielo que flota en el mar, como muestra la figura 9.3. Esta masa de 
hielo, como tiene una densidad menor que la que tiene el agua, flota en el mar con una parte 
sobre la superficie y 8 partes bajo la superficie. La parte de arriba es la que se ve, como el cambio 
climático, huracanes, sequías, destrucción de bosques, contaminación, pérdida de suelos, erosión 
de la biodiversidad, acidez del océano, múltiples enfermedades, pobreza, violencia, etc. y la parte 
de abajo que es la más voluminosa y no se ve, vendría a ser todo el sistema político económico 
ideológico que hace posible la existencia de la parte de arriba. 
 

 
Figura 9.3 Esquema de un témpano de hielo flotando en el mar y su semejanza con la  

causa fundamental de los problemas sociales y ambientales.  
 
Si bien el sistema PEI ha sido la causa fundamental del deterioro del planeta y de las poblaciones 
y por lo tanto se puede responsabilizar a la humanidad de los daños ocasionados, aquí se oculta 
una realidad sumamente importante y es que no todas las poblaciones son igualmente 
responsables del daño ocasionado, porque no todas han tenido el mismo poder para destruir. 
El cambio climático ocurre por la combustión de fósiles para producir los bienes o servicios, esto 
significa que las personas que más consumen bienes son más responsables en la ocurrencia del 
problema que las personas que menos consumen, en otras palabras, el cambio climático ha sido 
ocasionado principalmente por los sectores con más recursos económicos.  
 
Los principales responsables del cambio climático. 
 

La figura 9.4 muestra cómo se distribuye en el mundo las emisiones de CO2 de diferentes estratos 
de población, agrupados por ingresos económicos. En la parte superior se puede observar que el 
10% más rico de la población mundial es responsable del 49 % de las emisiones de CO2 y en la 
parte inferior se aprecia que el 10% más pobre es responsable del 1%, inclusive la mitad más 
pobre de la humanidad apenas alcanza a emitir el 10% de CO2.  

Sistema político         

económico 

ideológico 

Pobreza Violencia 

Cambio climático 

 
Contaminación 

Erosión de la biodiversidad 

Acidez del océano 
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Figura 9.4  
Distribución 
mundial de 
emisiones de 
GEI de los 
diferentes 
estratos 
económicos 349 

 

Para estimar con mayor exactitud la contribución de los diferentes estratos económicos al cambio 
climático, habría que considerar no solo las emisiones de CO2 sino también las emisiones del resto 
de GEI, incluyendo las emisiones que se generan en los bienes que son importados. Sin embargo, 
la gráfica ofrece información contundente que ya se ha mencionado: El cambio climático es 
ocasionado principalmente por los sectores con más recursos económicos. 
 
La figura 9.5 ilustra la contribución al cambio climático por las emisiones de CO2 acumuladas en 
el siglo XX, provenientes de la quema de combustibles fósiles en los diferentes países. El mapa 
en la parte inferior izquierda muestra la extensión de los países de acuerdo con el tamaño de sus 
territorios y el mapa en la parte superior muestra como son los tamaños de los países de acuerdo 
a sus emisiones de CO2 acumuladas o lo que es lo mismo a su nivel de consumo acumulado. Es 
claro que las personas principalmente responsables de ocasionar el cambio climático, al menos 
hasta finales del siglo XX, son las que viven en los países de color café rojizo ya que son los que 
más han contribuido con emisiones de GEI y son los países enriquecidos del mundo. 
  

 

 
 
 
Figura 9.5  
Contribución  
acumulada de  
emisiones de  
los países en  
el siglo XX.350 
 

 

 
349 http://archive.economonitor.com/dolanecon/2016/01/04/how-is-inequality-linked-to-climate-change-and-what-to-do-about-it/ 
350 http://www.wri.org/resource/contributions-global-warming-1990-1999. 

http://archive.economonitor.com/dolanecon/2016/01/04/how-is-inequality-linked-to-climate-change-and-what-to-do-about-it/
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En el mapa territorial se ve a África con una extensión mucho mayor que toda la de Europa, pero 
en el mapa de contribución al calentamiento global o sea el mapa del consumo, a África se le ve 
con una extensión menor que la de España.  
 

La injusticia ambiental 
 

Otra ilustración representativa de la responsabilidad del problema se ve en la figura 9.6. El mapa 
superior ilustra emisiones per cápita de CO2 de los países, los de color rojo son los que han tenido 
altas emisiones y los de color azul han emitido poco CO2 per cápita. En el mapa en la parte inferior 
el color rojo es para los países más afectados por el cambio climático y lo que se observa es que 
los sectores poblacionales que menos han emitido GEI, son los que han sido más afectados.  
 

 
 
 
Figura 9.6  
Mapas de los  
países emisores  
de GEI y los países 
afectados.351 

 
 

Aquí se encuentra una característica muy importante del sistema PEI y es que privatiza beneficios 
económicos, conocimiento y poder en un porcentaje cada vez más pequeño de población mundial 
y socializa costos en la mayoría de la humanidad, generando una injusticia ambiental, ya que 
los sectores enriquecidos son los principales causantes del problema y los sectores empobrecidos 
sufren las consecuencias. Aquí se descubre la existencia de una deuda ecológica y social 
histórica que los enriquecidos le deben a los empobrecidos del mundo y habría que pensar en 
formas de retribuir esa deuda o al menos que no se siga incrementando con el tiempo por causa 
del desarrollo económico prevaleciente. En términos concretos esta deuda se manifiesta en una 
diversidad de formas, como las siguientes: 
 

• De los países del Norte con los países del Sur. 
• En un país, de sectores económicamente fuertes con sectores débiles. 
• De zonas urbanas con respecto a zonas rurales.   
• De países invasores con respecto a grupos indígenas. 
• Del hombre blanco con respecto a las demás razas que habitan el planeta. 
• De países que han mantenido, apoyado o promovido guerras o regímenes dictatoriales y 

criminales con las poblaciones afectadas. 
• De las presentes y pasadas generaciones con futuras generaciones. 
• Del hombre con la mujer. 
• Del Homo Sapiens con respecto al resto de especies del planeta. 

 

Lo antes expuesto muestra que los problemas ambientales de alcance global no son más que la 
crónica de una crisis civilizatoria anunciada. 

 
351 https://www.skepticalscience.com/co2-limits-economy-advanced.htm. 
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10. La propuesta ante el cambio climático. El cambio de sistema.  

       La Estrategia de sobrevivencia 
 
Las estructuras de funcionamiento creadas y desarrolladas por la civilización ya sean económicas, 
políticas o sociales, no han sido capaces de construir una sociedad global cuyo funcionamiento 
sea compatible con el de la Madre Tierra, el sistema PEI prevaleciente conocido como sistema 
capitalista y en las últimas décadas con la expresión neoliberal, ha generado una crisis social y 
ambiental con problemas de alcance planetario como el cambio climático, que se están agravando 
en forma acelerada con el tiempo, lo cual es un presagio que nuestra civilización va en el 
camino de su propia destrucción.  
 
Estrategia efectiva de acción 
 
Para desarrollar una estrategia de trabajo efectiva ante el cambio climático, hay que considerar 
que estamos ante un problema de naturaleza esencialmente política con una dimensión ambiental 
y social y características como las siguientes:  
 
1. El cambio climático constituye uno de los desafíos más grandes de nuestra historia moderna, 

sus impactos no serán menos graves que los de una guerra con armas de destrucción masiva. 
2. El problema pudiera estar ya en un proceso fuera de control y entrelazado con otros graves 

problemas globales, hay que implementar de inmediato las medidas necesarias. Se necesita 
un esfuerzo no menor que el que se realizó durante la 2ª guerra mundial. 

3. La causa fundamental del problema es el sistema político, económico ideológico que prevalece 
en el mundo y es impulsado por los sectores enriquecidos, afectando mayormente a sectores 
y poblaciones empobrecidas, en particular a las mujeres. 

4. Se debe ser radical, o sea ir directamente a la raíz del problema, lo cual significa contribuir a 
cambiar el actual sistema político, económico e ideológico por otro sistema donde las fuerzas 
económicas y del mercado no sean determinantes a nivel político, además el nuevo sistema 
debe ser armónico con la Madre Tierra y promover la justicia y la equidad entre las personas, 
en particular entre hombres y mujeres.  

5. El cambio climático no es un problema aislado o independiente de otros, sino que afecta y es 
afectado por temas como biodiversidad, agricultura, comercio, contaminación, desechos y 
transporte, lo cual significa que las medidas a tomar no deben concentrarse solo en aspectos 
directamente relacionados con el problema, sino que deben tener un enfoque holístico. 

6. El presupuesto de carbono ya se agotó, esto significa que hay que detener de forma urgente 
las emisiones de GEI a la atmósfera, lo cual significa erradicar a la mayor brevedad posible el 
consumo de combustibles fósiles y absorber GEI de la atmósfera, utilizando las tecnologías, 
procesos y métodos que no pongan en peligro a las sociedades ni al ambiente. 

7. Las formas oficiales de atender el problema a nivel de la ONU, gobiernos y corporaciones no 
van en la dirección de atender las causas fundamentales del problema sino solo los síntomas, 
esto significa que el problema estará siempre presente. Además, suponen que las poblaciones 
podrían adaptarse al cambio climático lo cual está por demostrarse.  

8. El problema comienza en la mente de las personas con sus visiones y sus valores por eso el 
esfuerzo fundamental debe orientarse a la generación de conciencia en particular a evidenciar 
que el problema climático no solo tiene una dimensión técnica y científica, sino una dimensión 
política y ética que tiene que ver con el ejercicio del poder. 

9. Se debe hacer cambios radicales en el estilo de vida de las poblaciones, sobre todo en países 
con alto nivel de consumo de bienes y vivir dentro del presupuesto energético solar y eólico. 
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10. Es necesario realizar actividades en un marco de justicia socioambiental y demandar una 
retribución de la deuda ecológica y social histórica.  

11. Se debe impulsar en las comunidades, países y regiones, el desarrollo de una estrategia de 
sobrevivencia, porque a eso se van a ver enfrentados muchos sectores poblacionales. Se 
podría comenzar realizando actividades que no demanden cambios drásticos, para luego ir 
asumiendo otras actividades más complicadas, tomando en cuenta las limitaciones que se 
tienen a nivel de la cultura, la religión y los gobiernos.   

 
El cambio de sistema 
 
El actual sistema político económico ideológico, predominante y determinante está generando en 
nuestro planeta condiciones físicas, químicas y biológicas que vuelven cada vez más difícil el 
mantenimiento y desarrollo pleno de la vida y sus ecosistemas, además está ocasionando graves 
injusticias a sectores mayoritarios de la población mundial, entonces es evidente que es necesario 
establecer un nuevo sistema político, económico, ideológico, donde las fuerzas económicas no 
sean las fuerzas políticas predominantes ni determinantes y las decisiones fundamentales no se 
tomen a partir solo del análisis económico de mercado, ya que el mercado nunca puede establecer 
el costo real de recursos ni procesos utilizados, sino solo el costo de extracción, procesamiento y 
comercio de bienes, pero no el costo de reemplazo ni el costo de tratamiento de los impactos, ni 
siquiera el costo de procesar los desechos; entonces lo que se necesita es un nuevo 
entendimiento de lo que debe ser el desarrollo social, la relación del ser humano con 
el resto de la naturaleza y las relaciones de convivencia de la humanidad. Esto requiere 
el establecimiento de una nueva ética que permita considerar al planeta Tierra como lo que 
verdaderamente es: Nuestra Madre y no como una fuente para explotación, también habrá que 
considerar a los seres humanos como nuestros hermanos y hermanas y reflexionar sobre cuáles 
deben ser los valores y el verdadero sentido de la existencia.  
 
Implementar un nuevo paradigma de desarrollo que permita la continuidad de la raza humana 
en forma armónica con el planeta y entre los pueblos, requiere una concertación política de los 
principales poderes del mundo, comenzando por un entendimiento entre los gobiernos, para 
garantizar el control de las fuerzas económicas. Por el momento esta concertación se ve bastante 
difícil de lograr por la falta de conciencia en los círculos políticos sobre la gravedad del problema 
ambiental y la fuerte oposición de las corporaciones a las medidas que se necesita implementar 
con urgencia. Así mismo no va a ser fácil cambiar el prevaleciente paradigma socio político, que 
utiliza recursos y dispone de desechos en forma irresponsable, recurriendo las autoridades con 
cierta frecuencia, a niveles cada vez más altos en el uso de violencia. 
 
En la base de ese nuevo paradigma de desarrollo debe estar la lucha anti-corporativa, buscando 
el desmantelamiento del poder político de las grandes corporaciones, lo cual es una tarea titánica. 
Alcanzar ese objetivo podría parecer como un milagro, aunque un milagro, en el sentido estricto 
de la palabra, es cuando algo sucede que la mayoría de la gente pensaba que era imposible que 
sucediera y en el pasado siglo XX ocurrieron milagros como la caída del muro de Berlín y el cambio 
del sistema político en Europa del Este, para bien o para mal. 
 
En estos cambios radicales es esencial garantizar que en todas las ocasiones se respetan derechos 
de las personas, en particular buscar siempre la implementación de mecanismos para favorecer 
a aquellos sectores de la población que a la fecha han salido más afectados por los impactos del 
cambio climático y por las medidas sociales y económicas. 
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La generación de conciencia. El criterio de mínima perturbación. 
 
Un objetivo que se debe considerar esencial en la lucha contra el cambio climático y que sirva de 
base para el planteamiento y alcance del resto de objetivos, es la generación de conciencia. 
La tarea primordial debe ser contribuir al establecimiento de una mente social colectiva, basada 
en hechos científicos reales y no en mitos, que haga comprender a la humanidad que el problema 
ambiental es causado por un comportamiento inadecuado de los seres humanos, ocasionado por 
un sistema político económico ideológico que está en abierta contradicción con el comportamiento 
del resto de la naturaleza y es violento con una diversidad de poblaciones. 
 
Se debe dar a conocer ampliamente que esta forma inadecuada de interactuar con el resto de la 
naturaleza no es principalmente el producto de un comportamiento negligente o ignorante de la 
mayoría de las personas, sino que es el resultado lógico de las políticas de grandes corporaciones 
transnacionales, que siempre buscan el incremento de sus ganancias y no el funcionamiento 
sustentable de la biósfera. Para cambiar esta realidad se requiere la participación masiva de seres 
humanos, alguien dijo una vez que es increíble cómo puede cambiar la vida de una persona y su 
entorno cuando decide cambiar su pensamiento. 
 
Para apreciar el potencial de un imaginario colectivo, basta observar los grandes cambios sociales 
que han tenido lugar en la historia reciente de algunos países, hechos como la revolución francesa 
se iniciaron cuando la población aceptó en el imaginario colectivo que ya no se debía continuar 
con una monarquía, sino que se debería tener un sistema social basado en la libertad, la igualdad 
y la fraternidad. Para un cambio fundamental no solo basta la realidad objetiva sino su asimilación 
en el imaginario colectivo. 
 
Lo primero que debe incorporarse en la mente humana es el entendimiento que todos los seres 
somos parte de una misma vida y parte de un universo que se observa a sí mismo y por lo tanto 
tenemos un futuro común y podemos incidir en su evolución. Nuestra civilización nos hace perder 
conexiones hacia las personas y el ambiente, como la familia, la producción y preparación familiar 
de alimentos y bienes naturales, también hemos perdido la conexión con los ritmos naturales.   
 
Una persona o un país no puede disponer de buena vida en un planeta enfermo con sus bienes 
destruidos, ni puede tener una civilización floreciente con buena parte de la población deteriorada 
o con guerras en varios lugares. Lo primero y más importante es luchar por tener un ambiente 
sano que pueda sustentar a la raza humana y demás especies, complementario a una convivencia 
armónica al interior de la humanidad, reconociendo derechos y dignidad de las personas. 
 
Tener un ambiente sano equivale a acomodar la lógica del ser humano a la lógica de la naturaleza, 
ya que no hay que olvidar que los humanos somos el producto de 4,500 millones de años de 
evolución conjunta con el resto del planeta, entonces lo bueno para la naturaleza es bueno para 
la humanidad, o sea que al ser humano no le queda otra alternativa que limitar su actuar a las 
leyes, normas y ritmos de la naturaleza. En este proceso de accionar, hay que comprender que 
existe falta de conocimiento del ser humano con respecto al funcionamiento de la naturaleza, 
entonces se debe adoptar el Criterio de Mínima perturbación, que básicamente significa que 
ante el conocimiento incompleto se debe actuar con mucha prudencia y humildad y tratar de 
perturbar lo menos posible, evitando dejarse llevar por objetivos egoístas como la generación de 
riqueza sin importar las consecuencias. 
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La urgencia y magnitud del problema nos debe llevar también a implementar cambios acelerados, 
aunque bien fundamentados, generando mecanismos de retroalimentación positiva buscando el 
cruce de umbrales (tipping points) en lo social. Esto requiere un cambio radical en el paradigma 
civilizatorio que está basado en un sistema político económico ideológico que no potencia ni la 
relación armónica entre las personas ni de la humanidad con el planeta, sino que fortalece la 
acumulación de bienes, dominación de poblaciones y violencia oculta o manifiesta en todos los 
ámbitos, convirtiendo al ser humano en un individuo prepotente que se le olvida que, por ser 
parte de la tierra, de allí viene y allí ha de terminar. 
 
Las estimaciones futuras provenientes de una gran cantidad de científicos e instituciones con alto 
nivel científico hacen pensar que en las comunidades y de hecho en todos los países se deben 
preparar ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA y tomar las medidas necesarias para sobrevivir 
en nuevas condiciones ambientales bastante distintas a las que han existido durante la evolución 
y desarrollo de las diferentes sociedades y culturas. Una estrategia de sobrevivencia significa 
realizar los esfuerzos necesarios para que la dinámica comprendida en el uso de los recursos y la 
disposición de desechos contribuya a generar las condiciones que garanticen la vida en el planeta, 
en condiciones más o menos aceptables y se debe involucrar masivamente a todas las poblaciones 
y comenzar a realizarse con o sin el apoyo de gobiernos y fuerzas económicas.  
 
En el área Mesoamericana existe un movimiento liderado por hombres y mujeres de comunidades 
afectadas por problemas de cambio climático y por los proyectos de las grandes corporaciones, 
que en alguna medida tienen vínculo con el cambio climático, como son las víctimas de grandes 
presas hidroeléctricas y grandes plantaciones de palma africana para substituir el consumo de 
combustibles fósiles. Esta iniciativa denominada Movimiento de Víctimas, Afectados y 
Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones MOVIAC, al cual pertenece CESTA, 
tiene visión holística de la problemática e incluye también a las víctimas de otros megaproyectos 
que pudiera parecer que no tienen mayor relación con cambio climático. Algunas propuestas aquí 
presentadas vienen de la federación Amigos de la Tierra Internacional FOEI y de la Alianza Global 
de Iniciativas contra la Incineración GAIA. 
 
La sobrevivencia, la sustentabilidad, la solidaridad y la soberanía 
 
Como medida inicial al cambio de sistema se debe implementar una estrategia de sobrevivencia 
con características adecuadas en los aspectos ambiental, social, económico y político. El cambio 
climático es una lucha a largo plazo, no como la minería o la energía nuclear que si se logra una 
legislación adecuada, el problema no continúa o al menos no se pone peor, aunque a veces haya 
que lidiar con los residuos nocivos del proceso ya detenido. Con el cambio climático la estrategia 
de sobrevivencia tiene que ser elaborada en un marco de sustentabilidad a largo plazo en 
condiciones cada vez más adversas e inciertas, ya que se enfrentarán unas situaciones climáticas 
no conocidas por la especie humana ni por otras especies.  
 
Esta estrategia de sobrevivencia no puede estar concebida con enfoque de mercado, basado en 
la racionalidad de la codicia, ya que ha sido el mercado el mecanismo utilizado por el sistema PEI 
para causar el problema, al otorgar valores solo a los bienes y servicios que pueden ser traducidos 
en términos monetarios, sin tomar en cuenta el costo real que puede significar los impactos en 
el ambiente y en las sociedades; por tal razón esta estrategia debe estar cimentada en nuevos 
valores más adecuados para la sobrevivencia de la especie humana como es la solidaridad, 
donde el daño o beneficio a un sector se concibe como daño o beneficio a todas  las personas.  
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Finalmente es importante no caer en la tentación de querer imponer esquemas propios a sectores 
con otras culturas, hay que recordar que han sido las culturas imperiales las que han ocasionado 
el deterioro social y ambiental de los pueblos; por tal razón, es esencial que la estrategia que se 
busca implementar pueda ser concebida en un marco de soberanía de los pueblos en diferentes 
aspectos como situación alimentaria, energética, cultural, política, e ideológica. Estos rasgos de 
la sobrevivencia, la sustentabilidad, la solidaridad y la soberanía deben tenerse como 
marco conceptual para escoger las acciones o medidas que se van a implementar, las cuales 
dependerán de las condiciones locales, pero en términos generales se agrupan en movilización, 
resistencia y transformación352.  
 
La movilización tiene como requisito indispensable la generación de conciencia y organización, 
la resistencia es básicamente la defensa de la vida y el territorio de los proyectos dañinos, 
incluyendo acciones de acaparamiento de tierra que generan corporaciones transnacionales en 
África, Asia y América Latina. La transformación implica la proposición y adopción de medidas,  
 
Al tratar de implementar la estrategia de sobrevivencia, se van a encontrar fuertes niveles de 
oposición de sectores de población, unos porque no tienen conciencia de la problemática otros 
simplemente porque no quieren cambiar su estilo de vida, hábitos y costumbres y otros, los más 
preocupantes, son los grupos de poder que no están dispuestos a renunciar a sus beneficios 
políticos y económicos. 
 
Ante una realidad tan incierta y variada en diferentes lugares, es difícil establecer las acciones 
más importantes a realizar en una comunidad, porque cada una tiene características propias, por 
lo tanto, la estrategia de sobrevivencia es algo que debe establecerse localmente. A continuación, 
se presenta una serie de medidas que podrían comprenderse como parte de una estrategia de 
sobrevivencia en algunas de las diferentes comunidades, países o regiones, las cuales se clasifican 
de acuerdo con diversos temas que en una u otra forma se relacionan con el cambio climático.  
 
Un aspecto importante es buscar una transición del sistema económico a una economía de cero 
carbono, pero esto no es solo un problema de conocimiento científico, desarrollo tecnológico o 
prácticas administrativas, sino de reorientar el aparato productivo, de comercio y consumo en el 
marco de un paradigma libre de influencias corporativas, o sea que estamos ante un problema 
fundamentalmente político donde hay que quitar poder a las grandes corporaciones y devolverlo 
a comunidades locales y sus gobiernos democráticamente constituidos.  
 
Las medidas concretas. 

 
Las medidas que se describen a continuación son de carácter individual, colectivo, internacional 
o local. Las de carácter internacional demandan la concertación de esfuerzos de los sectores en 
un buen número de países, las de carácter local podrían ser aplicables en unas comunidades o 
regiones, aunque siempre es necesario que en cada comunidad se elabore su propia estrategia 
de sobrevivencia. Las medidas individuales solo requieren conciencia y disciplina y las medidas 
colectivas demandan esfuerzos de organización. Las medidas son: 
 
 
 

 
352  Estas medidas sirven de base para el actuar de Amigos de la Tierra Internacional, federación a la que pertenece CESTA. 
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A nivel internacional 
 

• Crear una articulación internacional de movimientos sociales con incidencia política para 
coordinar esfuerzos en la implementación de economías de cero carbono, enmarcadas en 
estrategias de sobrevivencia y encaminadas hacia la sustentabilidad.  

• Denunciar ampliamente los impactos negativos de las propuestas como cero carbono neto 
que los gobiernos y corporaciones presentan como ambientalmente necesarias. 

• Exigir retribuciones de la deuda ecológica y social histórica, que permita la transferencia 
de recursos técnicos y económicos de los países del Norte a los países del Sur, para poder 
transitar a una economía de cero carbono y que las comunidades vivan en forma digna.  

• Rechazar el comercio internacional depredador que privilegia acumulación de capital en 
pocas personas e impone relaciones injustas de explotación para las personas y la tierra, 
como los tratados de libre comercio, tratados bilaterales y acuerdos de asociación.   

• Promover el desmantelamiento de instituciones cuyas políticas contribuyen a agravar el 
cambio climático, como la OMC, el Banco Mundial y el FMI. 

• Regular el funcionamiento de las instituciones internacionales como la FAO, para que no 
utilicen su influencia para promover tecnologías dañinas como los alimentos transgénicos. 

• Exigir a organizaciones internacionales como las de Naciones Unidas, que su dirigencia y 
su personal esté formado por personas de probada capacidad técnica y solvencia ética. 

• Apoyar las iniciativas de establecer un tribunal internacional vinculante, para llevar a juicio 
a corporaciones transnacionales que violan derechos de las personas y de comunidades. 

• Rechazar programas que en vez de atender el cambio climático benefician a corporaciones 
promoviendo los mercados de carbono, los pagos por servicios ambientales, mecanismos 
de desarrollo limpio, programas de implementación conjunta, programas de reducción de 
emisiones por deforestación y degradación REDD y soluciones basadas en la naturaleza.  

• Exigir que cada país cumpla domésticamente su compromiso de reducción de emisiones. 
• Promover que los bienes de mucha trascendencia para la humanidad pasen a formar parte 

de manejos internacionales colectivos, con visión de servir a la población mundial, pero 
cuidando de no afectar la soberanía de los países y territorios. 

 
Generación de conciencia 
 

• Concientizar a la opinión pública de la gravedad del cambio climático, causas inmediatas 
y fundamentales, impactos presentes y futuros y medidas para hacerle frente.  

• Visibilizar y denunciar la injusticia que se origina con el cambio climático, donde sectores 
económicamente fuertes se benefician con la quema de los combustibles fósiles y sectores 
vulnerables sufren los impactos más graves. 

• Generar los espacios de formación política con enfoque social y ambiental para que desde 
una perspectiva holística puedan contribuir a develar que la grave crisis ambiental no es 
solo resultado de la negligencia o ineficiencia de algunos sectores, sino el resultado lógico 
del sistema político, económico, ideológico imperante a nivel mundial. 

• Desarrollar programas de concientización sobre las interacciones sociales, ambientales, 
económicas y políticas de diferentes temáticas como la agricultura, los alimentos, el agua, 
la salud, el transporte, la energía, el comercio, la industria, la educación, cultura y religión. 

• Promover estilos de vida sustentables, leves en el uso de materiales y energía, solidarios 
y cooperativos con personas y comunidades y armoniosos y equilibrados con la naturaleza.  

• Formar referentes en temas urgentes de mucha trascendencia como el cambio climático, 
la erosión de biodiversidad, gestión de bosques y otros. 
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• Democratizar el conocimiento, facilitando su transferencia desde centros académicos o de 
investigación hacia las comunidades (no a corporaciones) y la divulgación y aplicación de 
los saberes populares. 

• Sensibilizar a la opinión pública sobre el impacto de los problemas ambientales en sectores 
con discapacidad física, intelectual o mental y desarrollar estrategias y mecanismos para 
un trato equitativo. 

• Investigar permanentemente la realidad del cambio climático para generar propuestas y 
acciones concretas de carácter técnico, político y social. 

• Posicionar políticamente a la diversidad cultural para garantizar que las varias costumbres, 
cosmovisiones, tradiciones y formas de vida sean respetadas al conceptualizar y proponer 
diálogos, programas, proyectos, acciones y estrategias. 

• Motivar a grupos de maestros, maestras y científicos de diversas disciplinas a expresar 
opinión pública en relación a decisiones políticas como el nombramiento de funcionarios 
y acciones propuestas que inciden en las personas y la naturaleza.  

• Establecer materias de cambio climático y otros temas ambientales desde los niveles de 
parvulario, a fin de crear conciencia en estudiantes desde las primeras etapas de su vida. 

 
Socio-políticas 
 

• Construir un movimiento social con alto nivel de conciencia, que permita comprender que 
el actual sistema político-económico-ideológico no es viable para la humanidad y adopte 
el compromiso de levantar proyectos políticos alternativos. 

• Realizar esfuerzos para que clases económicamente solventes cambien en forma drástica 
su estilo de vida, a fin de reducir el alto consumo de bienes innecesarios y traten de vivir 
dentro del presupuesto solar y eólico. 

• Contribuir a que los sectores empobrecidos reflexionen sobre sus prácticas de consumo a 
fin de reducir consumos innecesarios motivados por la moda. 

• Promover la formación de liderazgos colectivos en todos los sectores.  

• Crear alianzas entre redes nacionales, regionales e internacionales con visiones y objetivos 
similares o complementarios. 

• Crear mecanismos de comunicación para compartir la información y las experiencias de 
luchas y logros socioambientales. 

• Elaborar estudios, diagnósticos y análisis de diferentes realidades locales para impulsar 
acciones que sean necesarias para hacerle frente al cambio climático. 

• Identificar y reducir la vulnerabilidad de los territorios. 
• Desarrollar una gestión adecuada de riesgo en el territorio y en caso de desastre, brindar 

atención prioritaria a personas con discapacidad y a sectores vulnerables como los adultos 
mayores, mujeres, niños y niñas. 

• Reconocer el derecho de las comunidades a resistir proyectos que atenten contra su vida 
como minería metálica, proyectos hidroeléctricos o viales, destrucción de fuentes de agua, 
deforestación, industrias contaminantes, transgénicos, monocultivos, proyectos REDD o 
SBN, agrocombustibles y tratados comerciales.  

• Generar capacidad y protección adecuada contra los comportamientos extremos del clima. 
• Documentar y dignificar saberes ancestrales en agricultura, alimentación, agua y salud, 

propios de una cosmovisión indígena. 
• Desarrollar procesos de empoderamiento nacional y regional. 
• Establecer alianzas entre las organizaciones de base y asumir la responsabilidad política 

de articular y fortalecer la defensa del territorio. 
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Político-Económico 
 

• Transitar a una economía de cero carbono en el menor tiempo posible, reduciendo a cero 
las emisiones de GEI. Las únicas emisiones a permitir deberían ser las que resulten de las 
acciones de sobrevivencia y la implementación de la economía de cero carbono. 

• Facilitar el consumo de bienes y servicios a sectores marginados en forma sustentable y 
orientado a establecer una economía de cero carbono. 

• Identificar al sistema capitalista extractivo, privatizador y consumista como el principal 
responsable del cambio climático y buscar en todas las actividades su debilitamiento. 

• Mantener el control comunitario de los recursos vitales como agua, energía y territorios. 
Quitárselos a las transnacionales cuando lo hayan usurpado. 

• Evitar que el poder económico corporativo tenga la capacidad de decidir la gestión política 
de municipios, países y regiones. 

• Promover un nuevo paradigma económico donde el bienestar humano esté desvinculado 
del crecimiento de la economía y del consumo de los recursos materiales.  

• Descentralizar el poder político y económico. 
• Promover la soberanía de los pueblos y de las comunidades sobre sus territorios, para 

implementar alternativas económicas, productivas y culturales. 
• Promover territorios libres de transnacionales, megaproyectos, agrotóxicos, transgénicos, 

agrocombustibles, minería, monocultivos, comidas y bebidas chatarras. 
 
Corporaciones transnacionales 
 

• Desmantelar el poder político corporativo y acabar con la impunidad de las corporaciones 
• Dar a conocer a la opinión pública los mecanismos legales internacionales que permitan 

llevar a las corporaciones a los tribunales. 
• Denunciar acciones corporativas como violaciones, saqueos y despojos que atentan contra 

el ambiente y el bienestar social. 
• Garantizar que los gobiernos siempre prioricen los derechos de los pueblos, por encima 

de los intereses de las empresas.  
• Denunciar las propuestas corporativas como la economía verde, REDD, el comercio de 

carbono, los mecanismos de desarrollo limpio, las soluciones basadas en la naturaleza y 
la geoingeniería. 

• Desmantelar las corporaciones que impactan negativamente en la agricultura, alimentos, 
fertilizantes, semillas, plaguicidas, fármacos, comunicaciones, energía y comercio. 

• Establecer fronteras geográficas a empresas y declarar territorios libres de corporaciones. 
 
Comercio 
 

• Desarrollar mercados locales sustentados en una producción y consumo respetuoso y 
responsable a nivel ecológico, social y político. 

• Promover el comercio entre países de la región fuera del modelo actual de mercado, libre 
de la especulación financiera, de ganancias ahogadoras y de intermediarios abusadores, 
buscando la justicia y equidad en el intercambio y respetando los derechos laborales. 

• Promover ciclos de producción en vez de cadenas de producción y priorizar a pequeñas 
empresas a nivel local y regional. 
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Ciencia 
 

• Incentivar a las universidades y a los centros de investigación a reorientar la ciencia, para 
restablecer el entendimiento armónico con el planeta y al servicio de la humanidad y del 
ambiente y no de las ganancias del capital. 

• Impulsar un programa de comunicación de los saberes científicos a la opinión pública. 
• Rescatar saberes ancestrales de beneficio social y ambiental. 
• Promover desarrollo científico en comunidades para que los habitantes locales conozcan 

mejor su territorio y puedan interpretar los cambios ambientales que ponen en peligro las 
cosechas o la vida de las personas. 

• Mantener un nivel adecuado de investigación climática y biológica. 
 
Energía 
 

• Oponerse a toda nueva exploración y explotación de combustibles fósiles, como petróleo, 
carbón, gas natural, arenas bituminosas y otros. 

• Promover un desarrollo con requerimientos mínimos de energía, en el hogar, la industria 
y el comercio.  

• Cambiar la matriz energética para depender mayormente de tecnologías que utilicen el 
sol y el viento y sean apropiadas a las condiciones sociales y ambientales locales. 

• Utilizar energía suministrada en forma descentralizada, lo más cerca de su lugar de origen, 
buscando beneficiar a las comunidades pequeñas. 

• Mantener el control comunitario de recursos energéticos.  
• No considerar energía nuclear ni geo-ingeniería. 
• Promover el uso de diseños arquitectónicos que se adecuen al clima y que demanden un 

uso mínimo de energéticos. 
• Promover la cocción de alimentos con bajo consumo energético y sin contaminación. 
• Promover mecanismos para conservar alimentos sin requerir energía. 

 
Agua  

 
• Reconocer al agua como un derecho humano y un bien público vital. 
• Garantizar el suministro de agua a los sectores de menos recursos, en la calidad y cantidad 

adecuadas. 
• Garantizar el funcionamiento adecuado de los ecosistemas, a fin de disponer siempre del 

bien hídrico. 
• Gestionar el bien hídrico con enfoque ecosistémico. 
• Recuperar y proteger las fuentes de agua y zonas de recarga hídrica como ríos, quebradas, 

ojos de agua, manantiales y fuentes naturales en comunidades, para reducir la necesidad 
de movilización del bien hídrico. 

• Prohibir la destrucción de las cuencas y proceder a su rehabilitación. 
• Impulsar políticas transfronterizas justas en el manejo de cuencas. 
• Promover una gestión integral de cuencas desde y para los pueblos. 

• Erradicar la contaminación hídrica, con penalización a los incumplimientos. 
• Exigir un ciclo cerrado en el uso del agua para industrias y empresas. 
• Buscar que no se mercantilice el agua. 
• Promover el uso eficaz y eficiente del agua, incentivando comportamientos, tecnologías y 

prácticas que consuman poca agua. 
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• Recolectar agua en zonas urbanas para usos locales. 
• Mantener el control comunitario del bien hídrico.  
• Buscar estrategias para la cosecha de agua, en calidad y cantidad para consumo humano, 

de animales y vegetación.  
• Exigir el tratamiento de aguas servidas.  
• Promover campañas permanentes del uso adecuado del agua y mantener la disponibilidad 

y reservas estratégicas de agua. 
• Investigar y desarrollar técnicas de fito-remediación de aguas negras y servidas. 
• Regular el uso de agua para fines recreativos. 

 
Desechos. 
 

• Promover el manejo integral y sustentable de desechos y residuos promoviendo espacios 
de formación, divulgación e implementación, incorporando la reducción, re-uso y reciclaje. 

• Procesar desechos lo más cerca del lugar de origen e impulsar programas de cero basura 
con inclusión social. 

• Dignificar el trabajo de los recicladores informales. 
• Promover ferias para la venta de artículos usados, en particular los de amplia duración, 

garantizando que no se conviertan en un modo de trasmisión de enfermedades.   
• Separar en el origen y recoger en forma selectiva desechos orgánicos, reciclables y basura. 
• Compostar localmente los desechos orgánicos, evitando que sean llevados a disposición 

final a un incinerador o relleno sanitario. 
• Demandar la responsabilidad extendida del productor. 
• Prohibir la producción y comercialización de materiales que son fácilmente desechables, 

contaminantes, con elevada huella ambiental o difícil degradación, como bolsas, envases 
y cubiertos plásticos de un solo uso. 

• Sancionar las prácticas inadecuadas de gestión de los desechos por parte de empresas 
transnacionales y gobiernos. 

• Prohibir la incineración de desechos por parte de las personas, industrias, agro-industrias 
y en particular la quema de desechos peligrosos. 

• Brindar capacitación y medidas necesarias para un manejo seguro de desechos eléctricos, 
electrónicos, químicos, hospitalarios y radiactivos. 

• Penalizar fuertemente la contaminación. 
 
Biodiversidad y ecosistemas 
 

• Potenciar la biodiversidad mediante la protección de ecosistemas terrestres, lacustres y 
marinos, así como bosques, ríos, costas y especies.   

• Prohibir la tala de árboles, detener el deterioro de ecosistemas y rehabilitar los que están 
deteriorados, con criterios ecológicos adecuados como plantar especies nativas con alto 
nivel de biodiversidad. 

• Promover leyes de fomento y protección de la agroecología. 
• Prohibir la pesca de arrastre y en gran escala. 
• Proteger de manera integral y con las poblaciones locales, la biodiversidad existente y 

fomentar su conservación y recuperación, con prácticas como intercambio de semillas. 
• Evaluar la biodiversidad del territorio y los niveles de erosión genética. 
• Desarrollar con pueblos locales santuarios de biodiversidad in situ. 
• Prohibir la destrucción de hábitats naturales para proyectos de desarrollo. 
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Salud 
 

• Buscar que la población mantenga una buena salud, promoviendo las dietas alimentarias 
adecuadas, programas de ejercicio y peso correcto. 

• Desarrollar programas de medicina natural. 
• Promover programas de ejercicios y entretenimiento sano. 
• Establecer estrategias para hacerle frente a nuevos virus que puedan ir surgiendo, en 

particular impulsar programas para el fortalecimiento del sistema inmunológico. 
• Evitar en los centros educativos la venta de comida chatarra. 
• Realizar campañas sobre las ventajas de ciertos alimentos y peligros de comida chatarra. 
• Realizar campañas sobre los componentes de una vida sana. 
• Desmotivar el consumo de drogas permitidas y prohibidas. 
• Impartir clases de preparación y cocción de alimentos nutritivos. 

 
Transporte 
 

• Convertir a las bicicletas, triciclos de carga y vehículos solares eléctricos en los vehículos 
más utilizados para el transporte y crear vías especiales para la circulación y el parqueo. 

• Reducir la demanda del transporte a partir del ordenamiento territorial y la distribución de 
servicios, fuentes de trabajo, estudio, comercio, industria y entretenimiento.  

• Restringir el uso de vehículos motorizados a los funcionarios públicos. 
• Promover y priorizar el transporte público colectivo y eficiente. 
• Promover el uso y defensa de vías de comunicación históricas que son poco contaminantes 

y nuevas alternativas justas, respetuosas y al servicio de los pueblos tanto en el campo 
como en la ciudad. 

• Desincentivar el uso del automóvil particular, restringir el uso de las motocicletas y poner 
moratorias a la importación de vehículos privados. 

• Desincentivar el uso de combustibles biológicos para medios de transporte motorizado por 
hacer reducir el uso de la tierra para producir alimentos.  

• Medir las emisiones de CO2 del sistema de transporte. 
 
Militarización  
 

• Concientizar a la opinión pública sobre el alto costo de las acciones militares. 
• Reducir gastos militares, el complejo militar industrial y dedicar los fondos ahorrados a 

realizar acciones ambientales y sociales. 
• Redefinir el concepto de seguridad no por la militarización, sino por la calidad de vida de 

nuestros pueblos y deterioro del territorio. 
• Modificar la esencia de los ejércitos para atender emergencias ambientales, reduciendo 

grandemente gastos militares para operaciones ofensivas.  
• No criminalizar la legítima protesta de los movimientos sociales y de los pueblos.  
• No permitir que las fuerzas militares, las paramilitares o las policíacas, estén al servicio de 

empresas transnacionales y en contra de los pueblos. 
• Concientizar a la sociedad civil y los pueblos cuando existan planes abiertos y encubiertos 

de control, represión y violencia militar en labores de seguridad pública. 
• Enjuiciar a militares responsables de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa 

humanidad y lesa naturaleza, para erradicar la impunidad. 
• Prohibir toda investigación que tenga que ver con fortalecer objetivos militares. 
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Producción industrial 
  

• Orientar la producción industrial a la satisfacción de necesidades sociales urgentes en una 
forma armónica con la naturaleza. 

• Promover la producción limpia, de bienes durables y de buena calidad.  
• Reducir el consumismo, repensando y redefiniendo necesidades.  
• Priorizar el uso de un bien sobre la posesión y apropiación del bien. 
• Prohibir productos dañinos que provocan graves afectaciones a la salud de los pueblos y 

que impactan social, ambiental y culturalmente.  
• Prohibir toda propaganda orientada al consumo innecesario. 
• Prohibir el uso de las llamadas tecnologías verdes y eficientes que buscan solo maquillar 

las tecnologías contaminantes o depredadoras.  
• Controlar las emisiones de vertidos industriales. 
• Prohibir que los representantes de sectores industriales formen parte de las estructuras 

oficiales con capacidad de decisión, en temas estratégicos de desarrollo social como agua, 
alimentos, salud y educación. 
 

Agricultura y alimentos 
 

• Reconocer a los alimentos como un derecho de la humanidad. 
• Promover la producción de alimentos y su procesamiento local, en pequeña escala, con 

diversidad de especies, sin uso de tóxicos, garantizando la nutrición y utilizando técnicas 
que no remueven suelo en exceso, para evitar liberación de CO2,  

• Promover la agricultura regenerativa, la agroecología y producción urbana, buscando que 
la producción de alimentos sea diversa y compatible con los cultivos forestales necesarios. 

• Proteger territorios con cultivos agroforestales. 

• Promover la soberanía alimentaria con métodos agroecológicos utilizando insumos locales 
y diversos, que protejan el suelo, utilicen abonos verdes y hagan uso eficiente del agua. 

• Impulsar una revalorización cultural de alimentos locales y fomentar los huertos familiares 
y urbanos a fin de que consumidores urbanos se vuelvan productores de sus alimentos y 
así reducir la presión sobre las áreas rurales. 

• Promover huertos escolares involucrando plenamente a los estudiantes. 
• Promover el uso de huertos verticales y biodiversos. 
• Investigar variedades alimentarias que se adapten a comportamientos extremos del clima 

como yuca, camote, malanga y papa. 
• Impulsar políticas agrarias que conduzcan a la soberanía alimentaria y den certeza en la 

tenencia de la tierra a pueblos campesinos e indígenas. 
• Desanimar el consumo de carne, en especial de ganado vacuno. 
• Minimizar el uso de insumos químicos contaminantes, ya sean importados o locales.  

• Alimentar los animales sin procesos de hormonas. 
• Mantener una reserva estratégica de granos básicos y otros alimentos. 
• Promover la creación de santuarios de semillas locales. 
• Promover investigaciones para rescatar formas ancestrales de producción y conservación 

de alimentos y semillas. 
• Cultivar plantas medicinales propias de la región. 
• Fomentar el intercambio de semillas nativas y conocimiento de su manejo. 
• Crear leyes y ordenanzas para restringir la venta de bebidas carbonatadas y la comida 

chatarra en los centros escolares y sustituirlas por refrescos con frutas de la época. 
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• Promover las prácticas de recuperación de terrenos y las barreras de protección de suelos.  
• Elaborar insumos agrícolas amigables con el ambiente.  
• Capacitar agricultores en el uso de técnicas de manejo de suelos. 
• Promover la utilización de controladores biológicos para reducir el uso de plaguicidas. 

 
La agricultura regenerativa 
 
Un proceso promisorio que debe considerarse seriamente es el de prácticas agrícolas, orgánicas, 
regenerativas, que aprovechan la capacidad del suelo de absorber cantidades inmensas de CO2, 
maximizando la absorción con el crecimiento de la planta y minimizando la pérdida del mismo, 
una vez el CO2 se almacena en el suelo. Esta metodología se concibe al observar la tendencia 
natural de los ecosistemas de regenerarse cuando han sido disturbados por un agente externo. 
La agricultura regenerativa presenta además las siguientes características: 
 
• Es un emprendimiento altamente intensivo en conocimiento y no intensivo en capital o en 

insumos sintéticos y depende más de recursos internos que externos.  
• Tiende a ciclos de nutrientes cerrados y al aumento de biodiversidad.  
• Es un enfoque sistémico holístico que rehabilita y fortalece la salud del suelo, en un proceso 

de mejoramiento ambiental, social, económico y espiritual. 
• Es un sistema orgánico que evita utilizar pesticidas e insumos sintéticos que dañan la vida 

del suelo y evita utilizar nitrógeno proveniente de fósiles. 
• Es una agricultura alineada con las formas de agroecología practicada por los agricultores 

comprometidos con la soberanía alimentaria.  
• Se compone de prácticas orgánicas que incluyen cosechas de cobertura, el compostaje y 

“biomulch”, rotación de cultivos, conservación de labranza, más cultivos perennes y menos 
cultivos anuales. 

• Mantiene los niveles productivos, mejora la retención del agua y la absorción por las plantas, 
aumenta la resistencia a enfermedades y pestes, asegura la resiliencia y biodiversidad de los 
ecosistemas, ya que un suelo desnudo es víctima de erosión del CO2 por el viento y el agua, 
no acumula biomasa y destruye hongos. 

 
La agricultura regenerativa requiere además que se implementen las siguientes medidas: 
 

• Promover la creación de santuarios de semillas. 
• Desanimar sistemas tradicionales de producción agrícola industrial, tanto para alimentos 

como cosechas comerciales.  
• Prohibir monocultivos, transgénicos y el uso industrial de la tierra para producir energía. 
• Promover la arborización masiva en zonas rurales y urbanas con especies nativas. 

 
La tabla 10.1 muestra los resultados de la absorción de CO2 de prácticas agrícolas regenerativas, 
donde se han utilizado especies vegetales y procesos agrícolas en varios países, la tabla muestra 
los datos según el experimento realizado y lo que se absorbería si esa práctica fuera extendida a 
todo el mundo. El dato señalado en la parte inferior de la columna derecha muestra que bajo 
ciertas condiciones y con ciertos cultivos, se reportan niveles de absorción de 37 Gt CO2 por año, 
al extrapolar esas prácticas a todo el planeta, lo cual podría dar la impresión que hay capacidad 
en los suelos del planeta de absorber casi todo el CO2 que se emite actualmente en el mundo, ya 
que las emisiones mundiales en el año 2020 fueron alrededor de 34.8 Gt CO2 de acuerdo al 
“Global Carbon Project” como se mencionó en el capítulo 4.  
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Tabla 10.1 Resultados de absorción de CO2 por el suelo utilizando prácticas agrícolas en 

diferentes países y el potencial de absorción si la practica fuera utilizada en todo el mundo.353 

 
 

Lugar Cultivos y prácticas Carbono 

absorbido. 

Tm/ Ha-año354 

Potencial 

mundial de 

absorción.355 

Gt CO2 /año. 

EE.UU. Maíz-Vegetal-Trigo | Cultivo orgánico, labranza, 

estiércol compostado Cubierta con leguminosas. 

2.36 12 

Egipto Maní, compost biodinámico, irrigación. 4.10 21 

Irán Maíz | Plantación directa sin labranza, estiércol, 

quitar maleza manualmente.  

4.10 21 

Tailandia Cultivo sin reportar | Orgánico. 6.38 32 

Global Pasto | Especies de hierba mejoradas. 3.04 37 

 
Estos datos hay que tomarlos con la debida precaución, ya que los resultados de un experimento 
realizado en el laboratorio con un control estricto de las variables involucradas, no significa que 
podrán extrapolarse para todo el mundo, donde existe una gran diversidad de suelos, climas y 
culturas agrícolas.  
 
Otro aspecto importante es que las plantas tienen capacidad para absorber CO2 que está cerca 
de la superficie, pero tendrán mucha dificultad para absorber CO2 a kilómetros de distancia, por 
lo tanto, no puede esperarse que una extrapolación lineal se ajuste totalmente a la realidad; 
además, los resultados de laboratorio y las experiencias pasadas no pueden considerarse como 
garantías de los resultados en el futuro, ya que los bosques pueden desarrollar comportamientos 
nuevos al encontrarse en una atmósfera con concentraciones cada vez mayores de CO2; sin 
embargo, no se puede negar el inmenso potencial que existe en absorber carbono con agricultura 
regenerativa en pequeña escala y su efectividad ante el cambio climático.  
 
La figura 10.1 muestra que desde 1990, los bosques boreales (línea negra) están aumentando la 
absorción de CO2 y los bosques tropicales (línea roja) están reduciendo esa absorción, las líneas 
sombreadas se refieren al grado de incertidumbre, el cual es mayor para los bosques tropicales 
porque son más sensibles a las variaciones de carbono. En relación al incremento de absorción 
en los bosques boreales algunos sugieren que podría ser por el efecto fertilizador que ocasiona 
una alta concentración de CO2 en la atmósfera. Aunque pareciera que puede haber capacidad de 
absorber el exceso de CO2 de la atmósfera, es importante comprender que después de algunos 
años de absorber CO2, el suelo tiende a saturarse y se reducirían los niveles de absorción, hasta 
llegar a niveles bajos. Sin embargo, estas prácticas pueden brindar un tiempo valioso mientras 
se realiza la práctica esencial para detener en forma efectiva el cambio climático, la cual consiste 
en detener las emisiones de GEI por parte de la humanidad.  
 

 
353 Regenerative organic agriculture and climate change. 
354 TM/Ha-año significa Toneladas métricas por hectárea por año. 
355 Gt CO2/año significa Miles de millones de toneladas de dióxido de carbono por año. 
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Figura 10.1 
Variación en  
la absorción de  
CO2 de los bosques 
boreales (línea negra) y 
tropicales (línea roja).356 

 
 

Muchas de las medidas que aquí se proponen podrán considerarse muy difíciles de realizar dadas 
las realidades sociales, culturales, políticas y económicas en un determinado país, sobre todo que 
la estructura de poder marginaliza los esfuerzos que cuestionan el sistema, los pueden mantener 
presentes, pero sin dejar que estos crezcan. En términos generales se visualiza la ocurrencia de 
tres problemas en casi todas partes:  
 

1. El fuerte poder que representa la derecha política en alianza con el gran capital y con el sector 
corporativo de las comunicaciones, que tratará de hacer ver a algunas de estas medidas como 
algo opuesto al desarrollo económico, ya que al parecer existe una gran diferencia entre lo 
que perciben los grupos de poder y lo que verdaderamente está ocurriendo en relación con 
el cambio climático. 
 

2. La escasa visión de la izquierda política en la materia de sustentabilidad, en particular en lo 
relacionado a lo ambiental y a la necesidad de actuar en forma urgente y radical, sobre todo 
que en el planeta se han rebasado los límites máximos de utilización de algunos recursos sin 
haber resuelto el problema de la pobreza. Además, la solución a la crisis ambiental no solo 
requiere medidas materiales, sino que pasa por la esencia de lo espiritual, que usualmente es 
una dimensión despreciada por la izquierda. 
 

3. La falta de conciencia y compromiso de diversos sectores importantes como el académico, 
religioso, sindicatos, pequeños y medianos empresarios y técnicos de gobierno. Ante esto se 
hace necesario vencer la fatal pasividad humana de la mayoría de la población, de hecho el 
objetivo es lograr que la población y los grupos de poder reaccionen como es debido ante la 
realidad del cambio climático, sobre todo que los graves problemas ambientales se originan 
con actividades dentro de la ley y no al margen de la ley. 

 
Una situación es plenamente segura y es que con el cambio climático vamos a tener un futuro 
social y económico radicalmente distinto al que se tenía en el pasado, la decisión que se debe 
tomar muy pronto es si se deja que ese cambio radical sea impuesto sobre la humanidad, a 
partir de los impactos ambientales o el cambio radical se diseña racionalmente, comenzando 
por la forma como se utilizan los recursos, a partir de la producción y del consumo.  

 
356 https://www.carbonbrief.org/tropical-forests-losing-ability-to-absorb-co2-study-
says?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter%3E 

https://www.carbonbrief.org/tropical-forests-losing-ability-to-absorb-co2-study-says?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter%3E
https://www.carbonbrief.org/tropical-forests-losing-ability-to-absorb-co2-study-says?utm_campaign=Carbon%20Brief%20Daily%20Briefing&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter%3E
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Estamos en una etapa de nivel peligroso de cambio climático, somos la última generación que 
tiene la posibilidad de evitar grandes daños irreversibles a nuestro planeta y a toda costa hay que 
evitar que se llegue a un nivel catastrófico de los mismos. Hay que recordar que lo que está en 
juego con el cambio climático es nuestra sobrevivencia como especie humana, sobre todo la de 
nuestras hijas, hijos y su descendencia y por eso vale la pena luchar, entonces cada ser humano 
debe dejar de ser un observador pasivo y convertirse en un participante consciente.  

 
Finalmente se debe comprender que la realidad climática que se está heredando a las nuevas 
generaciones es ante todo un problema de injusticia intergeneracional. Actualmente hay 2.300 
millones de niños menores de 18 años, que vivirán la mitad de sus vidas en un mundo 2 o 3 °C 
más cálido, con altos riesgos climáticos, un aumento promedio del nivel del mar mayor a 1 m, 
una mayor frecuencia e intensidad de veranos extremadamente calurosos como el de 2003 en 
Europa que habría sido un evento de 1 en 100 años sin cambio climático, sucederá cada 4 o 2 
años exponiendo a 250 millones de personas más a condiciones mortales de olas de calor para 
el año 2050.357 
 

Municipios en camino a la sustentabilidad 

 

Este es un programa que se está desarrollando actualmente con algunos municipios en El Salvador y 

consiste básicamente en promover actividades como las señaladas en la lista que se describe al inicio del 
capítulo e integrar todos aquellos esfuerzos de beneficio social y ecológico que se estén realizando en el 

territorio, a fin de contribuir a conducir a los municipios por el camino de la sustentabilidad. Para potenciar 
el éxito de este proceso, se recomienda iniciar el programa con municipios más favorables que tengan las 

siguientes características.  

 

• Un tamaño pequeño en población y territorio y con fácil acceso. 

• Algún nivel de conciencia social y ambiental en la población.  

• Algunas actividades de beneficio social y ambiental en desarrollo. 

• Autoridades municipales con mentalidad progresista. 

• Estructuras político-económicas democráticas y descentralizadas sin la presencia de grandes 
corporaciones.  

• Sin altos niveles de violencia 

 
Luego que el proceso se va consolidando se comienza a incorporar a municipios más difíciles, hasta que 

el país se pueda considerar que va en camino de la sustentabilidad. Un mecanismo que puede resultar 
promisorio en este proceso es hermanar a nuestros municipios de países del sur con municipios de países 

del norte que compartan el interés por la sustentabilidad.  

 

 
 
 
 
  

 
357 https://gdc.unicef.org/resource/global-climate-change-impacts-children 
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un estudioso del cambio climático, de la Ciencia del Sistema Tierra, y de otros 
temas socioambientales. Es actualmente el Presidente del Centro Salvadoreño de 
Tecnología Apropiada CESTA y miembro de la Alianza Global contra la incineración 
GAIA y fue presidente por cinco años de Amigos de la Tierra Internacional FOEI, 
una Federación que agrupa organizaciones ambientalistas en 79 países. Su trabajo 
le ha llevado a participar en congresos y foros en más de 75 países y ha sido 
galardonado con el premio Goldman y el Global 500, Roll de Honor de Naciones 
Unidas, además de una serie de premios a nivel nacional.  
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