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“Resolver esta crisis no es tema de política, sino de supervivencia” – Leonardo DiCaprio, 2014 

Actualmente nos enfrentamos a un desafío como nunca antes. Un desafío que, a pesar de 

que muchos no están convencidos, puede acabar con las futuras generaciones de los 

seres vivos en el planeta Tierra. Muchos están convencidos, pero no le dan la importancia 

suficiente dado que opinan que si no les afecta en su tiempo de vida, no es su problema. 

Sin embargo, nos encontramos en un estado de urgencia, y tenemos la responsabilidad 

de actuar ante ello. De tomar las medidas necesarias inclusive si estas significan grandes 

sacrificios, porque aunque se puede considerar injusto que las generaciones pasadas nos 

hayan dejado con esta carga, también estamos mejor preparados que nunca. Somos la 

primera generación en ser realmente educada e informada sobre este reto, pero también 

somos la última generación que puede hacer algo al respecto. Eso significa que el mundo 

cuenta con nosotros, depende de nosotros, y es momento de actuar. Este desafío es el 

cambio climático.  

La primera vez que los seres humanos se dieron cuenta que sus acciones tenían impacto 

en el medio ambiente fue a finales del siglo XIX. Sin embargo, no se esperaba que el 

impacto fuera tan fuerte, o tan rápido. Durante el siglo XX se comenzó a investigar un poco 

más al respecto, viendo como las emisiones de gases afectaban, y cómo funcionaba el 

Efecto Invernadero. Por supuesto que conforme iba creciendo la población, el impacto iba 

aumentando proporcionalmente. El consumismo, la indiferencia hacia toda vida no 

humana, y la explotación de los recursos a nuestra disposición, también fue aumentando.  

Pero también aumento algo más, algo que dio pie a lo que algunos podríamos considerar 

un enorme paso en la historia. Gracias al aumento de investigación al respecto, y la 

información que se consiguió, los líderes del mundo decidieron tomar acción. Entre 1950 

y 1980 se recolectaron datos que demostraron que las concentraciones de dióxido de 

carbono en la atmosfera estaban aumentando con gran rapidez, al igual que se registraron 

pruebas que demostraban que el sistema climático había sufrido fuerte impacto, siendo 

estas basadas en núcleos de hielo y sedimentos lacustres. A partir de la década de los 

70´s, comenzaron las convenciones y acuerdos sobre temas de medio ambiente y cambio 

climático, hasta llegar a los acuerdos de sustentabilidad que estamos firmando hoy en día. 

A partir de esa década, se consideraron por primera vez los riesgos y amenazas a las que 



nos enfrentamos. Se aceptó la responsabilidad de un reto que representaba nada más y 

nada menos que las consecuencias de nuestras acciones. Esto fue realmente significante, 

y sobre todo de gran importancia por el camino en el que nos ha llevado. Pero, ¿se podría 

decir que es uno de los hechos más trascendentes y significativos del siglo XX? ¿En dónde 

nos dejan estos hechos y por cual camino nos han llevado? ¿Ha sido este el camino 

correcto, y ha sido este suficiente? Para poder definir la importancia y trascendencia de 

estos hechos, debemos analizarlos teniendo en cuenta el contexto, los riesgos y las 

acciones tomadas, para ver el impacto que estos han tenido. 

Primeramente, ¿Qué es el cambio climático? Según la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (1992), por cambio climático se entiende “un cambio de 

clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 

de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables”. Algunos de los cambios más fuertes que hemos 

podido observar han sido; el aumento del nivel mar debido al derretimiento de glaciares, 

el aumento de temperaturas alrededor del mundo, el aumento de desastres naturales, la 

extinción de cientos de especies, entre muchos otros. Todo esto representa mucho más 

riesgos de lo que se entiende simplemente por escuchar una lista. Las estadísticas son 

alarmantes, y como bien se dice, los números no mienten.  

De acuerdo a Michael Zemp (2015), estudiador de glaciares, "La capa de hielo de los 

glaciares observados está reduciéndose anualmente entre medio metro y un metro, lo que 

significa entre el doble y el triple de la media a la que se derretía en el siglo XX". Se cree 

que para alrededor del 2050, ciudades enteras van a desaparecer por el aumento del nivel 

del mar, incluyendo islas como Vanuatu o las Maldivas, sin embargo esto no le importa 

mucho a la gente ya que solo representa una isla desconocida o un destino turístico. Pero 

una ciudad que también podría desaparecer es Nueva York… ¿ahora si les importará?  

Estados Unidos de América es el segundo país que más contamina en el mundo, 

solamente superado por China. Ambos países contaminan más que decenas de países 

juntos. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el 92% de 

la población mundial vive en zonas en las que la contaminación atmosférica supera los 

http://who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/


límites recomendados para proteger la salud”. La contaminación no tiene fronteras, las 

acciones de estos países nos afectan a todos.  

Por un lado, China está invirtiendo millones de dólares en energías renovables, lo cual a 

pesar de no equilibrar todo lo que contamina, por lo menos está poco a poco tomando 

acción. Por otro lado, Estados Unidos es el país con más deuda ambiental en el mundo, y 

a pesar de los esfuerzos de Barack Obama por implementar el cambio y dirigirse a una 

economía más verde, o por lo menos un ambiente más protegido, todo esfuerzo se 

desvanece día a día gracias a su sucesor y actual presidente, Donald Trump, el cual busca 

restaurar la industria de la minería en zonas protegidas, poner plataformas de perforación 

en el Ártico, y anular su firma en el Acuerdo de Paris, firmado en la COP21 en el 2015, y 

ratificado en el Día de la Tierra en el 2016. ¿No es absurdo que después de tanto avance, 

a los líderes mundiales siga sin importarles? El poder de los gobiernos para generar el 

cambio es indispensable debido a que estos son los culpables de muchos problemas 

ambientales, sin embargo la ayuda de cada uno de los ciudadanos al tener una vida más 

equilibrada y amistosa con su alrededor es igual de indispensable. Ambos dependen del 

otro. Esto nos lleva al tema de la sustentabilidad. 

La definición adoptada por The World Commission on Environment and Development en 

1987 es la siguiente: “El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya 

desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones 

actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de 

las generaciones futuras.” Lo que el desarrollo sustentable busca, se puede explicar con 

algo conocido como el triángulo de la sostenibilidad, el cual expresa el equilibrio entre la 

economía, el medio ambiente y la sociedad. Este equilibrio es la meta para nuestro futuro, 

y hoy en día es impulsado por Naciones Unidas a través de sus 17 objetivos y metas de 

desarrollo sostenible como agenda para el 2030, el cual busca cubrir todos los principales 

aspectos que se consideran indispensables para lograr ese futuro equilibrado.  

Esto fue una iniciativa tomada por la Asamblea General de Naciones Unidas, y aunque 

también ha habido iniciativas, acuerdos y convenciones que son independientes a esta 

organización, las Naciones Unidas ha sido el líder de este desafío a través de sus 

convenciones y conferencias. A continuación se mencionaran algunos de los más 



importantes que han tomado lugar desde la década de los 70´s, también conocidos como 

antecedentes históricos de la lucha contra el cambio climático.  

En 1972 se dio el paso más significante, siendo este la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, también conocida como la primera Cumbre 

de la Tierra. En esta conferencia se convirtió el medio ambiente en una cuestión de 

importancia internacional, que daría lugar a que en los años a seguir se buscaría integrar 

el medio ambiente en los planes de desarrollo y en la toma de decisiones. Esto no fue muy 

exitoso y fuera de resultados en cuestiones científicas y técnicas, no fue muy tomado en 

cuenta.  

En 1979 tomó lugar la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra. Esta fue 

convocada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y se trató el asunto del 

calentamiento global y como este podría afectar a la actividad humana. Cada vez más 

intentaban meter el tema en el plano político, al igual que los problemas ambientales 

siguieron agravándose, sobre todo en el calentamiento de la Tierra, la degradación de 

bosques y el agotamiento del ozono. En 1981 comenzaron negociaciones 

intergubernamentales sobre un acuerdo internacional para eliminar gradualmente el uso 

de sustancias que afectan la capa de ozono.  

Para 1983, las Naciones Unidas establecieron la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, ya que se volvió evidente que la protección del medio ambiente 

era más una cuestión de supervivencia que de capricho. Al establecer esta comisión, se 

llegó a la conclusión de que el crecimiento económico debía de ir de la mano con la 

protección del medio ambiente, ya que esta sería la única manera de satisfacer las 

necesidades de ese entonces, sin comprometer el futuro de las próximas generaciones.  

Más adelante, en 1985 se concluyeron las negociaciones comenzadas sobre la protección 

de la capa de ozono, en el Convenio de Viena en 1981. Y en 1987 tomó lugar el Convenio 

de Montreal, con el objetivo de “establecer medidas concentras para la eliminación del uso 

de las sustancias que agoten la capa de ozono para evitar los daños a la salud y al medio 

ambiente, apoyando con recursos financieros -Fondo Multilateral del Protocolo de 

Montreal- a los países en desarrollo” (Semarnat 2015). Al siguiente año, 1988, se creó el 

Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que fue una iniciativa de la OMM y 



el PNUMA. Este grupo se comprometió a presentar informes, y en 1990 al entregar el 

primer informe de investigaciones, se afirmó la veracidad del calentamiento atmosférico 

de la Tierra con evidencia de investigaciones de más de 400 científicos (UNFCCC, 2014). 

Debido a esto, el grupo solicitó a la comunidad internacional tomar acción en el asunto 

para poder evitarlo o contrarrestar los efectos y riesgos. 

El año de 1992 fue significativo para este desafío. La Cumbre de la Tierra se celebró en 

Río de Janeiro, Brasil convocada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). En esta cumbre se buscaba definir lo que se 

haría para lograr un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales 

de las generaciones presentes y las futuras, y crear una asociación mundial formada por 

países desarrollados y en desarrollo, contando con el apoyo de gobiernos y sectores de la 

sociedad civil, para así todos poder satisfacer los intereses comunes. Esto se logró con la 

Declaración de Rio, basada en lo ya establecido en Estocolmo en 1972 y estableciendo 

una alianza mundial mediante la creación de niveles de cooperación entre los Estados, los 

sectores de las sociedad y las personas, para alcanzar acuerdos internacionales 

respetando los intereses de todos los integrantes.  

Otro suceso significativo de esta cumbre fue la creación de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que busca prevenir que la 

interferencia humana en el sistema climático llegué a un punto crítico. Hoy en día, 197 

países han ratificado esta convención, México incluido.  

Cuando se habla sobre el cambio climático y calentamiento global, el Protocolo de Kioto 

es siempre mencionado. Este protocolo es uno de los acuerdos más indispensables de la 

comunidad internacional respecto al medio ambiente y nuestra acción contra él. El 

protocolo compromete a países industrializados a estabilizar las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Según UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate 

Change, 2014), “el Protocolo de Kioto es considerado como primer paso importante hacia 

un régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones de 

GEI, y proporciona la arquitectura esencial para cualquier acuerdo internacional sobre el 

cambio climático que se firme en el futuro”.  



Para el 2012 ya se había tomado acción, ya se habían celebrado cumbres, convenciones, 

se habían creado acuerdos y protocolos. Sin embargo, era claro que no se estaba 

haciendo suficiente. Nuevamente se celebró una conferencia de Naciones Unidas siendo 

en Doha, Qatar. En esta se consolidaron negociaciones que duraron 3 años, y gobiernos 

se comprometieron a llevar la acción climática a todos los niveles. Se presentó la idea de 

que un mundo 4 grados más caliente debía de ser evitado a toda costa, y que las pruebas 

científicas cada vez demostraban más la urgencia de actuar.  

En el 2014 la Conferencia de Naciones Unidas número 20 tomó lugar en Lima, Perú. Se 

le conoce como el “Llamado de Lima” ya que fue una llamada a la acción climática, y 

antecedente para el Acuerdo de Paris. Acuerdo que fue firmado en el 2015 y ratificado en 

el 2016. Este establece un plan de acción mundial que pone el límite de calentamiento 

global por debajo de los 2 grados para así poder evitar consecuencias catastróficas. 

Temas de reducción de emisiones, transparencia y balance global, aportación, daños y 

perjuicios, apoyo internacional, y el papel de las ciudades, regiones y administraciones 

locales fueron tratados en esta conferencia. Miles de personas asistieron, y millones de 

personas prestaron atención a este evento que tomaba lugar en la famosa ciudad de París, 

en la que científicos y líderes se reunían para definir el futuro de nuestro planeta, y no solo 

expresar la urgencia de actuar, sino tomar acción real. 

195 países firmaron el primer acuerdo. “Para entrar en vigor, por lo menos 55 países que 

representasen al menos el 55% de las emisiones mundiales debían depositar sus 

instrumentos de ratificación” (Comisión Europea, 2017). México fue uno de estos primeros 

55 países en ratificar.  

Todo esto que comenzó en 1972 y que continúa hasta la fecha demuestra la importancia 

del asunto, y también la dificultad de combatir este desafío. La lucha continúa, y se agrava 

con el paso, no de los años ni de los meses, sino de las semanas. Cada uno de nosotros 

podemos darnos cuenta, a través de los desastres naturales que algunos están viviendo, 

o de las enfermedades que sufren por la contaminación. A través del calor infernal que 

supera la sensación térmica de 60 grados en lugares como el estado de Yucatán, México, 

o la ausencia de nieve en las montañas austriacas. Inclusive nos podemos dar cuenta con 

el bombardeo de información respecto a este tema, sobre acciones que tomar, un granito 



de arena que poner, o las noticias devastadoras que no solo incluyen violencia o pobreza, 

sino consecuencias de lo que nuestras acciones han creado.  

Ahora bien, hay sucesos que no notamos. Y hay uno de gran importancia que todos pasan 

por alto. Hoy en día tenemos crisis migratorias en más de un continente a causa de 

conflictos y problemas de seguridad. No obstante, existe un tipo de refugiados que pasa 

desapercibido; los refugiados climáticos.  

El desplazamiento de personas de un Estado a otro, o dentro de un territorio nacional, 

puede ser a consecuencia de desastres naturales. Estos han aumentado por el cambio 

climático, y hay de impacto repentino, como terremotos o inundaciones, y de impacto lento, 

como sequías o el aumento del nivel del mar. Según la Agencia de Naciones Unidas para 

los Refugiados, “más de 30 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse en el 

2012 a consecuencia de los desastres. Actualmente se calcula que el número de personas 

que se verán obligadas a desplazarse por el cambio climático y la degradación del medio 

ambiente para el año 2050 van de 25 millones a 1000 millones”.  

La crisis migratoria en Europa ha tenido fuertes consecuencias económicas, culturales y 

de seguridad. En Estados Unidos, el conflicto con México debido a la migración legal e 

ilegal ha llevado a un racismo extremo hacia la comunidad latina, e inclusive con la 

comunidad musulmana por igual. La migración masiva tiene impacto en todos los sectores, 

y esto se puede apreciar por las quejas tanto de los líderes de los Estados afectados, 

como de los mismos ciudadanos. A pesar de que la globalización nos está conduciendo a 

mundo en el que las fronteras no dividen tanto como solían hacerlo, este tipo de cambios 

tan fuertes afectan a las sociedades y a sus culturas. Si hay tanta queja y tantas 

consecuencias debido a unos miles o pocos millones de refugiados, ¿Qué pasaría si 

cientos de millones son desplazados? El apocalipsis es considerado como el fin 

catastrófico o violento que conlleva la desaparición de algo. La desaparición de recursos, 

o la desaparición de ciudades específicamente en este caso de los refugiados, representa 

un fin violento y catastrófico para sociedades y culturas enteras. Puede que el mundo no 

se vaya a acabar, pero definitivamente el mundo como lo conocemos no sobrevivirá por 

mucho. 



Como podemos ver, las acciones tomadas no han sido suficientes y los daños no 

disminuyen sino aumentan. Por un lado, la avaricia y ambición de los gobiernos y 

empresas, así como la indiferencia de los ciudadanos, no permiten que se logre ese 

progreso y equilibrio que el desarrollo sostenible busca. Por el otro lado, hay gente que 

pide a gritos un cambio, líderes de la causa que intentan hacer entrar a la gente en razón 

y que los gobiernos se unan y trabajen en equipo. Ban Ki-moon, exsecretario general de 

las Naciones Unidas dijo “Nuestra atmósfera no diferencia entre las emisiones de una 

fábrica asiática, del tubo de escape de un deportivo estadounidense o de la deforestación 

en Sudamérica o África”.  

Es por todo esto que podemos concluir que la primera Conferencia de Naciones Unidas 

en 1972 en la que por primera vez se abordó el tema del cambio climático como una 

amenaza es, y sigue siendo, de gran importancia. En el momento en el que se afrontaron 

las pruebas y evidencias y hubo una intervención a nivel internacional para tomar acción 

en el asunto, se llevó a cabo un hecho trascendente e histórico. Un hecho que, así como 

lo indica la definición de la palabra, es significativo y tiene consecuencias muy importantes, 

inclusive más de lo que uno esperaría. Los resultados salientes de estos sucesos han 

cambiado el rumbo de lo económico, político y social, en todas partes del mundo. Hoy todo 

gira en torno al problema del cambio climático, y está presente en nuestras vidas diarias, 

en cada una de nuestras acciones. Todos los acuerdos y protocolos firmados por tantas 

naciones, siguen siendo hoy la base para nuevas iniciativas y para la formación de un 

futuro, no mejor, pero siquiera existente.  

Esta conferencia, y todas las demás que le siguieron hasta la fecha, nos han llevado por 

un camino de acción, de esperanza, de sentido de supervivencia. Y también nos ha dejado 

mensajes importantes que no deben de ser ignorados. Mensajes positivos como la 

importancia de la unión y cooperación, y la apreciación por todo tipo de vida, no solo la 

humana. Mensajes negativos por igual, como que la ambición del ser humano va más allá 

lo correcto, y la falta de respeto que tenemos hacia un mundo que nos brindó todo lo que 

necesitamos…inclusive cuando no fue suficiente para nosotros.  

Definitivamente este camino era uno que se debía tomar, es el camino correcto. Pero 

definitivamente no ha sido suficiente, el camino deja mucho que desear. Como el Papa 



Francisco comentó, el daño continuo a la naturaleza es “una pequeña señal de la crisis 

ética, cultural y espiritual de la modernidad”. Nosotros somos miembros de esa 

modernidad, de nosotros depende el presente y el futuro, así que ¿Cuál camino vamos a 

tomar? 
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