
El calentamiento global lo causamos todos. La solución podemos lograrla entre todos. 

Todos contribuimos al problema del cambio climático porque nuestras actividades cotidianas 

requieren la quema de combustibles fósiles y producen las emisiones de dióxido de carbono (CO2), 

uno de los gases principales que causan el efecto invernadero. El CO2 retiene calor en la atmósfera, 

reducir su emisión ayuda a disminuir el calentamiento global. 

El cambio climático es consecuencia de un mayor efecto invernadero con amplias repercusiones: 

lluvias torrenciales, sequías prolongadas, aumento de la temperatura y los niveles del océano, daño 

en la capa de ozono y pérdida del casquete polar, entre otras. 

No todo es más calor y aumento en el nivel del mar, también hay daños al ecosistema: 

El agua que se descongela de los polos no se vuelve a congelar tan fácil. La que se derrite de los 

glaciares no se reincorpora al casquete en el próximo invierno. 

El agua del océano amortigua las variaciones de calor-frío. En planetas sin agua las variaciones de 

temperatura entre día y noche son drásticas. 

Al calentarse, el agua del océano se acidifica y eso amenaza a todo el ecosistema oceánico (blanqueo 

de corales, desaparición de plancton).  

 

COP 21 (Acuerdos de París) 

Es un  hecho que la temperatura global promedio aumentará en un grado. El propósito de los 

Acuerdos de París, firmados por 174 países y la Unión Europea, es evitar que las temperaturas suban 

a dos grados o más, lo que supone afectaciones importantes para la vida en el planeta.  

En los Acuerdos de París se propone: 

Generar economías de bajo carbono; innovación continua en sectores de tecnología, energía, 

finanzas y conservación; buscar alternativas a una economía basada en combustibles fósiles y la 

reducción voluntaria y gradual de emisiones de carbono, dependiendo de las capacidades de cada 

entidad firmante. 

El reto es encontrar el punto de equilibrio: no generar más emisiones de CO2 que las que el planeta 

pueda asimilar. A la par de reducir las emisiones, propone conservar los ecosistemas que brindan 

servicios ambientales (agua, oxígeno, clima, biodiversidad). 

 

Estados Unidos y el cambio climático 

El cambio climático es la prioridad ambiental del siglo 21. A nivel internacional se han llevado a cabo 

diversos esfuerzos para hacerle frente, principalmente a iniciativa de la ONU. Dichos esfuerzos han 

culminado con la adopción de distintos acuerdos entre países con el objetivo de frenar el problema. 

Estados Unidos es un actor clave, ya que es uno de los principales emisores de gases de efecto 

invernadero y además cuenta con recursos para desarrollar fuentes alternas de energía. No 

obstante, en ese país ha habido grupos económicos que tratan de evitar o retrasar la adopción de 



medidas que favorezcan una solución integral, alegando que la reducción de emisiones compromete 

a sus economías. 

Al romper los compromisos que su país asumió en los Acuerdos de París, el gobierno de Donald 

Trump ratifica una predisposición histórica de los gobiernos estadunidenses de corte republicano 

para no respetar compromisos adquiridos en cuanto a reducir sus emisiones de carbono. 

La administración de George Bush (1989-1992) se basó en la afirmación de que había grandes 

cantidades de recursos disponibles y, por tanto, no era necesario regular en esta materia. 

La política de dejar hacer que puso en marcha Reagan continuó con Bush y hasta finalizar la 

presidencia de Clinton. Durante estos años el Estado permitió que fueran las propias empresas las 

que controlaran el sector energético basándose en la filosofía de mercado; la intervención 

gubernamental fue prácticamente nula. 

Bush padre lanzó su Estrategia Nacional de Energía, planteando como los objetivos más importantes 

el cuidado ambiental junto con el crecimiento económico y el acceso a la energía a precios 

razonables. Propuso introducir combustibles alternativos y desarrollar nuevas fuentes de energía. 

No fue puesta en marcha ya que hubo mucha oposición, tanto de ambientalistas en contra de 

nuevas plantas nucleares, como grupos económicos que verían afectados sus intereses. 

En los periodos de Clinton (1993-2001) se firma el Protocolo de Kioto y el gobierno demócrata 

presenta propuestas de reformas que encuentran oposición y fuerte cabildeo por parte de los 

sectores productivos vinculados a la economía del carbón. La de Clinton no fue una etapa de grandes 

cambios en cuanto a la política de cambio climático. En su segundo periodo el Senado era dominado 

por republicanos, lo cual detuvo muchas de sus iniciativas en la materia. Quizá la más importante 

haya sido el rechazo a ratificar el Protocolo de Kioto. 

George Bush Jr. (2002-2008). Su política sobre cambio climático estuvo subordinada a la política 

energética, la cual retomó los principios de la Estrategia Nacional de Energía de su padre. Para este 

periodo, la política exterior buscó no sólo su seguridad energética en los recursos de Medio Oriente, 

sino que también intentó asegurar la integración energética hemisférica. 

Las propuestas de Bush Jr. solicitaban un incremento en la producción y uso de combustibles fósiles 

y energía nuclear, pero concedían poca importancia a la conservación e hicieron estallar el debate 

en el Capitolio por su énfasis en las excavaciones para hallar petróleo y gas en Alaska. 

Muy importante para la política estratégica de Bush Jr. fue dar marcha atrás al Protocolo de Kioto, 

con lo cual se ponía énfasis en otras prioridades para la nación. Las dos razones más importantes de 

esta acción fueron: a) una vasta dotación de recursos carboníferos, que hoy en día contribuyen con 

el 52 % de la generación de electricidad, opción energética a la que Estados Unidos no pretende 

renunciar; y, b) que la industria petrolera sintió amenazados sus intereses y cabildeó en el Senado 

para no ratificar el acuerdo. 

Desde que fue nombrado candidato, Barak Obama condenó la pasividad de Estados Unidos frente 

al tema del cambio climático. Una de sus principales propuestas era eliminar la dependencia 

energética estadunidense durante los siguientes años, lo cual sería realizable sólo mediante la 



investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y el establecimiento de un sistema de mercado 

bonos de carbono a nivel nacional. 

Desde su llegada a la presidencia, Obama tuvo que enfrentar la oposición del Congreso a varias de 

sus iniciativas de ley en distintos temas. El caso del cambio climático no fue la excepción. No 

obstante, eso no impidió que pusiera en marcha acciones que le estaban permitidas en sus 

funciones. Durante el gobierno de Obama y como parte de los Acuerdos de París, EU se propuso 

reducir sus emisiones de carbono en 30 % para el año 2030 con respecto a los niveles de 2005. 

Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump se ha propuesto desmantelar la política 

medioambiental de su antecesor. La administración de Trump quiere poner a su país en una 

dirección “muy distinta” y abandonar el objetivo de reducir las emisiones contaminantes. Aquella 

decisión de Obama fue considerada como un paso histórico en la lucha contra el cambio climático, 

pero Trump está dispuesto a ir en sentido contrario, porque los compromisos de París “no reflejan” 

las prioridades de su gobierno. 

 

¿Qué podemos hacer? 

El calentamiento global es un asunto muy serio como para dejarlo en manos de los gobiernos y sin 

embargo, debemos exigirles que hagan todo lo posible. 

Pero más allá de lo que un gobierno haga o deje de hacer, es indispensable la participación directa 

y decidida de cada uno de nosotros, de cada ser humano sobre el Planeta. Mediante la suma de la 

acción individual, podremos generar el cambio colectivo. 

Dentro de nuestro campo de acción, desde nuestra trinchera, todos podemos emprender acciones 

que contribuyan a mitigar el calentamiento global, aquí van unas cuantas sugerencias: 

1. Infórmate. Conoce la problemática ambiental que hay en tu comunidad, en tu país. Piensa global 

y actúa local. 

2. Actúa, alza la voz.  No basta con saber: hay que cuestionar, pronunciarse, denunciar,  proponer, 

únete y apóyate en las redes sociales. 

3. Exige a tus gobernantes que adopten políticas públicas en beneficio del medio ambiente.  

4. Consume sólo lo que necesitas y agota la vida útil de los productos: reutiliza y recicla. 

5. Prefiere productos orgánicos y de producción local. 

6. Sé un consumidor responsable. Evita productos envasados en plástico. Recicla o reutiliza los 

envases. 

7. Lleva contigo una bolsa de tela cuando hagas compras. No utilices bolsas de plástico. 

8. Camina o usa la bicicleta. Si vas más lejos, utiliza el transporte público o comparte tu auto. 

10. Prefiere la ropa hecha de fibras naturales y no de materiales sintéticos, derivados del petróleo. 

11. Evita usar artículos desechables: platos, vasos, cubiertos y envases.  



12. Ahorra energía. Apaga las luces que no necesites y desconecta los aparatos eléctricos cuando no 

los uses. 

13. Cambia los focos tradicionales por focos ahorradores o de leads. 

14. Tu refrigerador usa más energía que cualquier otro aparato del hogar. Mantenlo cerrado el 

mayor tiempo posible. 

15. Procura usar baterías recargables, y cuando se acaben, deposítalas en contenedores especiales. 

16. Si te bañas en pareja ahorras agua, pero hazlo en menos de cinco minutos.  

17. Lleva tu botella para el agua a todos lados, no consumas agua en botellas desechables. 

18. Lava verduras o frutas en un recipiente hondo, luego, puedes utilizar esa agua para regar alguna 

planta. 

19. Puedes lavarte los dientes con un vaso de agua, no es necesario abrir la llave. 

20. Con una botella llena de agua en el depósito del WC, ahorrarás litros en cada descarga.  

21. Coloca un balde para contener el agua fría que sale de la regadera y utilízala para rergar o 

trapear. 

22. Evita los aerosoles, dañan la capa de ozono. Los atomizadores son una buena alternativa y son 

recargables. 

23. Aprovecha el papel: úsalo por las dos caras y recíclalo.  

24. Separa tu basura al menos en orgánica e inorgánica.  

25. Cuida los parques de tu comunidad, únete a un grupo de tu comunidad que esté reforestando y 

no provoques incendios.  

 

Fuentes: 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/cmnucc_carpeta_de_informacion_sobre_cam

bio_climatico_2004.pdf 

http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/unep_unfccc_guia_elemental_de_cambio_cli

matico.pdf 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35502012000300002 

https://elpais.com/internacional/2017/03/28/estados_unidos/1490664173_797143.html 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change/ 

Para calcular nuestra huella de carbono a nivel individual, una calculadora en línea: 

https://cotap.org/carbon-footprint-calculator/ 
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