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PRÓLOGO

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM nos presenta un libro 
sobre Cambio climático y gobernanza, en donde los autores, con distintos enfoques 
y diversas disciplinas, exponen dieciocho trabajos en seis grandes apartados, 
en los que exploran el contexto internacional; las medidas alternativas de mi-
tigación de gases de efecto invernadero; las revisiones sobre el concepto de 
adaptación; los análisis de estudios de casos sectoriales; los aspectos de género, 
comunidades indígenas, seguridad alimentaria y justicia climática, y conclu-
yen planteando el tema de ciudades y cambio climático.

Esta publicación llega a dar un nuevo impulso al trabajo académico 
transversal sobre el tema; además, cumple con el objetivo de poner a discu-
sión diferentes enfoques, propuestas y visiones sobre diversos aspectos del 
cambio climático, lo cual, por cierto, hace mucha falta abordar de manera 
colectiva y constructiva en las instituciones académicas mexicanas. En este 
sentido, demos un breve repaso al contexto en el que se elabora este libro 
para dimensionar mejor su importancia.

El cambio climático es uno de los mayores retos para la humanidad en 
la actualidad. La ciencia, desde sus distintas disciplinas, nos ha permitido 
identificar sus causas y prever muchas de sus consecuencias. Por ejemplo, el 
análisis de la evolución de la temperatura global registrada en los últimos dos 
siglos muestra que su tendencia general responde, en gran medida, al desa-
rrollo económico basado en combustibles fósiles y en un inadecuado manejo 
del suelo y de los recursos naturales del planeta. Este vínculo entre los proce-
sos socioeconómicos y el clima es más estrecho de lo que se creía y es mucho 
más claro a partir de la segunda mitad del siglo pasado.

La evidencia acumulada ha llevado a concluir con un alto grado de cer-
teza, como lo constatan los últimos reportes del Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que las actividades 
humanas contribuyen directamente al calentamiento reciente del planeta.

Los convenios internacionales para detener el cambio climático y para 
lograr un desarrollo sustentable se han nutrido del avance en el conocimien-
to científico y tecnológico para establecer sus compromisos y delinear sus 
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XII PRÓLOGO

acciones. Dos de los más importantes acuerdos recientes entre los países del 
mundo (el Acuerdo de París y la adopción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) constituyen el eje de lo que se ha denominado Agenda 2030, en 
la cual se identifican avenidas y objetivos que nos permitirán enfrentar los 
mayores retos de la humanidad en este siglo.

En el Acuerdo de París, en 2015, se establecen metas claras en cuanto 
a limitar el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 ºC 
y realizar esfuerzos para que no se sobrepase los 1.5 ºC respecto al periodo 
preindustrial. Al mismo tiempo, se reconoce que la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) y la adaptación al cambio climático son 
esfuerzos que hay que impulsar en igual medida, debido a que muchos de los 
efectos del calentamiento global ya no podrán revertirse.

El último Reporte Especial del IPCC sobre las posibilidades y los im-
pactos de restringir el aumento de la temperatura a 1.5 ºC contiene hallaz-
gos que constituyen mensajes claros para los tomadores de decisiones y la 
sociedad en general:

— Las ambiciones establecidas en el Acuerdo de París no limitarán el 
calentamiento a 1.5 ºC respecto a la temperatura promedio prein-
dustrial.

— Limitar el calentamiento a 1.5 ºC de aumento todavía es posible se-
gún las leyes de la química y la física, pero para lograrlo se necesitan 
cambios sin precedentes, así como transiciones rápidas y de gran 
alcance de sistemas y conductas, de instrumentación de políticas, y 
una aceleración en la innovación tecnológica.

— Si en los próximos 10 a 12 años no se llevan a cabo dichos cambios 
estructurales, muchos procesos alcanzarán puntos de no retorno.

— No bastará sólo con reducir el dióxido de carbono (CO2), sino que 
será necesario reducir también otros compuestos con impacto cli-
mático (en el Reporte les llaman “forzantes climáticos no-CO2”) 
—de forma destacada tenemos al metano y al carbono negro—, 
además de implementar esquemas que permitan aumentar la cap-
tura del CO2 de la atmósfera.

Un escenario en donde rebasemos esa meta incrementaría de manera 
sustancial los impactos adversos del cambio climático y generaría riesgos 
más grandes para la población y los ecosistemas, limitando mayormente los 
esfuerzos para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad social, que serán 
exacerbadas por este fenómeno.
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XIIIPRÓLOGO

En este contexto, todos los países tienen la responsabilidad de actuar 
desde todos los sectores de la sociedad. Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y la Agenda de Desarrollo al 2030 conforman un marco robusto para 
las acciones de los gobiernos en consonancia con los esfuerzos sociales y las 
responsabilidades transnacionales.

México cuenta con una base legal sólida respecto al tema del cambio 
climático y ha puesto en marcha un arreglo institucional (el Sistema Nacio-
nal de Cambio Climático [Sinacc]) que propicia la transversalidad de las 
políticas públicas y la evaluación de sus alcances, basándose en el conoci-
miento científico y en la participación de los diversos órdenes y niveles de 
gobierno.

Sin embargo, la atención al cambio climático precisa una voluntad co-
mún y una participación continua y decidida de todos los diferentes sectores 
del concierto social. El cambio climático, como fenómeno complejo, requie-
re enfrentarse con enfoques nuevos y constructivos, así como con un gran 
espíritu de corresponsabilidad con el resto de los países del mundo y de com-
promiso con la salud del planeta que habitamos.

Las instituciones de educación, de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico tienen un papel clave en la formación de recursos humanos, en 
la generación y divulgación de conocimientos sobre el cambio climático, 
en la identificación y desarrollo de estrategias para hacerle frente desde la 
mitigación y la adaptación. Las ciencias naturales y sociales, las ingenierías 
y las humanidades tienen el reto de identificar sinergias para resolver pro-
blemas específicos; de construir rutas económicas, sociales y tecnológicas que 
guíen de la mejor manera el cambio de hábitos de consumo, de formas de 
producción y del uso de energía para la recuperación y protección de nuestro 
capital natural, entre muchas otras actividades.

El fortalecimiento de las capacidades debe ser generalizado entre los go-
biernos federales, estatales y municipales; en la sociedad civil; en el sector 
privado; en las localidades, y en los pueblos y comunidades indígenas. Esto 
permitirá la implementación de acciones efectivas y ambiciosas que permi-
tan un cambio real en nuestra forma de desarrollo. La discusión intersecto-
rial y la interdisciplinaria resultan imprescindibles para generar y fortalecer 
las condiciones de gobernanza que permitan informarnos, conocer, enten-
der, actuar y prepararnos mejor para enfrentar los retos de este fenómeno 
complejo y global.

El valor de la obra que hoy el lector tiene en sus manos permite apreciar 
que en la atención al fenómeno del cambio climático no hay soluciones úni-
cas, no hay un conjunto único de conocimientos que pueda por sí solo pre-
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XIV PRÓLOGO

pararnos y posicionarnos para una respuesta eficaz frente a este problema 
mundial. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, al emprender esta obra, 
contribuye a este fin y merece ser reconocida y fortalecida.

Bienvenido sea este esfuerzo, que ojalá se siga por muchas otras insti-
tuciones.

María Amparo Martínez Arroyo
Marco Antonio HereDia Fragoso
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3

caPítulo i

DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES 
UNIDAS AL ACUERDO DE PARÍS: UNA LARGA 

TRAYECTORIA CIENTÍFICA, POLÍTICA Y ECONÓMICA

Rosalía ibarra sarlat*

suMario: I. Nota introductoria. II. Antecedentes científicos e institucio-
nales. III. El marco del régimen jurídico internacional del cambio climático. 
IV. El Protocolo de Kioto y su fracaso. V. Los controvertidos mecanismos 
flexibles del Protocolo de Kioto. VI. La esperanza en la estrategia bottom-

up del Acuerdo de París. VII. Reflexión final. VIII. Bibliografía.

I. nota introDuctoria

Estudios realizados por matemáticos, físicos, geofísicos, químicos, ingenieros, 
oceanógrafos, entre otros, demostraron a inicios del siglo XIX los cambios en 
la atmósfera por factores naturales y sus posibles consecuencias; no obstante, 
se percibió que también existía una influencia humana en el fenómeno que 
contribuía a alteraciones aceleradas, cuya demostración ha sido —y conti-
núa siendo— una larga lucha, ante lo complejo que resulta el entendimiento 
y comprensión de cómo las actividades humanas, generadoras de grandes 
cantidades de gases de efecto invernadero (GEI), entre los que destaca el dió-
xido de carbono (CO2), están alterando las condiciones atmosféricas con una 
influencia cada vez mayor.

Afortunadamente, la evidencia científica ha prosperado con los años, cu-
yos resultados han influido en la toma de decisiones en las más altas esferas 
políticas, trascendiendo al ámbito del derecho internacional público, con el 
objetivo de establecer disposiciones, compromisos, esquemas e instrumen-

*  Doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España; licenciada 
en Derecho por la UNAM; investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM.
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4 ROSALÍA IBARRA SARLAT

tos para enfrentar tal problemática ambiental, recabados en la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático (1992), en el Protocolo de Kioto (1997) y 
sus tres mecanismos flexibles (el comercio de emisiones, los mecanismos de 
desarrollo limpio y la aplicación conjunta), así como en el Acuerdo de París 
(2015).

No obstante, la implementación de este régimen jurídico internacional 
ha tenido una trayectoria bastante larga aun sin resultados efectivos en la re-
ducción de emisiones de GEI, debido a la fuerte dependencia hacia los com-
bustibles fósiles (grandes productores de CO2) para satisfacer las necesidades 
energéticas que demanda el actual crecimiento económico y demográfico.

Sin duda alguna, dar un giro trascendental que contribuya a la miti-
gación significativa de emisiones implica cambiar los actuales esquemas de 
producción y consumo que han imperado por tantos años en el modelo eco-
nómico de nuestro mundo industrializado, lo que inevitablemente ha con-
llevado a múltiples discusiones en los foros económicos y políticos, pues es 
una situación difícil de negociar al momento de adoptar e implementar los 
acuerdos internacionales en materia climática, cuyos aspectos fundamenta-
les y controvertidos trataremos a lo largo de este estudio, sin perder de vista 
la base científica que, desde el siglo XIX, ha alertado sobre la urgencia cli-
mática con efectos cada vez más devastadores.

II. anteceDentes cientíFicos e institucionales

1. La base científica del cambio climático: una breve referencia

Las teorías que dieron origen al estudio del cambio climático, en cuanto a sus 
posibles causas y eventuales consecuencias que podrían generarse a nivel glo-
bal por el aumento de los GEI, se remontan a principios del siglo XIX, cuyos 
estudios en un inicio se enfocaron a los cambios en la atmósfera por factores 
naturales; sin embargo, se percibió que también existía una influencia huma-
na en el fenómeno que contribuía a alteraciones aceleradas, lo que, a lo largo 
de los años, ha implicado confrontaciones tanto científicas (Dunlap y Jacques, 
2013) como políticas en la demostración de tal circunstancia, así como en la 
aceptación y entendimiento de cómo las actividades humanas están alterando 
las condiciones atmosféricas.

A principios del siglo XIX, el matemático francés Joseph Fourier escri-
bió en 1827 el artículo “Mémoire sur les températures du globe terrestre et 
des espaces planétaires”, respecto al cual es generalmente reconocido como 
el primer científico que aludió al efecto invernadero cuando comparó el ca-
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5DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS AL ACUERDO...

lentamiento de la atmósfera de la Tierra con el calentamiento de un espacio 
cerrado debajo de un panel de vidrio y consideró que la Tierra se mantenía 
templada porque la atmósfera retiene el calor como si estuviera bajo un 
cristal. Fourier estudió los gases atmosféricos y la transferencia de calor que 
existe a través de ellos.

Igualmente, puede ser considerado como el primero que insinuó que las 
actividades humanas podrían influir en el clima (Fourier, 1827: 572-587), al 
señalar que

Les mouvements de l’air et des eaux, l’éntendue des mers, l’élévation et la for-
me du sol, les effets de l’industrie humaine et tous les changements accidentels 
de la surface terrestre modifient les températures dans chaque climat…

L’établissement et le progrès des sociétés humanines, l’action des forces na-
turelles, peuvent changer notablement, et dans de vastes contrées, l’état de la 
surface du sol, la distribution des eaux et les grands mouvements de l’air. De 
tels effets sont propres à faire varier, dans le cours de plusieurs siècle, le degré 
de la chaleur moyenne; car les expressions analytiques comprennent des co-
efficients qui se rapportent à l’ état superficiel et qui influent beaucoup sur la 
valeur de la température (Fourier, 1827: 584 y 592).

En 1859, el físico irlandés John Tyndall refuerza las investigaciones de 
Fourier sobre la transferencia de calor de los gases atmosféricos al confirmar 
en un experimento las diferencias en las capacidades de gases y vapores para 
absorber y transmitir calor radiante, descubriendo que los principales gases, 
o sea, el oxígeno y el nitrógeno, son transparentes y, en cambio, que el CO2 
era opaco al calor radiante y que, por tanto, podría provocar calentamien-
to al ser un buen absorbente de la radiación solar, al igual que el ozono. A 
su vez, Tyndall determinó que el vapor de agua era el principal generador 
del efecto invernadero al bloquear de manera determinante las radiaciones 
infrarrojas (Tyndall, 1859: 155-158; Tyndall, 1861: 169-194 y 273-285; Tyn-
dall, 1863: 204 y 205), tomando en cuenta que en esa época la presencia de 
CO2 en la atmósfera era escasa.

En 1896, Svante Arrhenius, científico sueco, evaluó las repercusiones 
inmediatas en la atmósfera ante el cambio en el nivel de CO2. En efecto, 
Arrhenius expuso que, si la cantidad de dicho gas se reducía a la mitad en el 
aire, el Planeta “podría” enfriarse, incluso llegar a una glaciación por los pro-
cesos de retroalimentación (nieve acumulada-reflexión de luz solar). Poste-
riormente, con la ayuda de su colega Arvid Högbom,1 Arrhenius determinó 

1  Fue un geofísico interesado en la geoquímica del ciclo del carbono en la Tierra. Hög-
bom (1894) hizo cálculos sobre la circulación del CO2 en la atmósfera por procesos naturales 
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6 ROSALÍA IBARRA SARLAT

el efecto a la inversa, es decir, que si se duplicaba el volumen de CO2 en la 
atmósfera de manera continua por un largo periodo, la temperatura media 
global de la Tierra “podría” subir 5 o 6 ºC (Arrhenius, 1896: 237-276). Los 
resultados obtenidos, en ese entonces, no causaron impacto, puesto que él 
y la mayoría de los científicos de su época consideraban poco probable que 
se duplicara la cantidad de CO2 en la atmósfera, especialmente por activi-
dades antrópicas, ya que para eso se requerirían miles de años, por lo que la 
idea aproximada de cómo podría cambiar el clima y generarse un calenta-
miento global sólo fue un planteamiento teórico (Weart, 2006: 15-20; An-
derson et al., 2016: 179-181).

El auge de la industrialización fue en realidad mucho más rápido de lo 
que Arrhenius esperaba, pues la producción y el consumo mantenían un rit-
mo acelerado, así como el comercio internacional se expandía en los prime-
ros años del siglo XX, por lo que con el paso del tiempo la teoría pasaba a la 
práctica, tal y como lo señaló en 1920 el científico ruso Vladimir Vernadsky 
al estudiar la movilización de la producción industrial durante la Primera 
Guerra Mundial, concluyendo que había de manera desproporcionada can-
tidades adicionales de oxígeno, nitrógeno y CO2 en la atmósfera depositadas 
a causa de la industria humana, y consideraba a la humanidad como una 
fuerza geológica comparable a cualquier fuerza física (Weart, 2006: 26).

Al respecto, en 1938, Guy Stewart Callendar, ingeniero inglés especia-
lizado en energía de vapor y aficionado por la meteorología, publicó la pri-
mera evidencia de que el Planeta se había calentado 0.3 ºC aproximada-
mente en los últimos 50 años y afirmó que la causa principal era la quema 
de combustibles fósiles al emitir millones de toneladas de CO2 a la atmósfe-
ra, alterando con ello el clima. Sin embargo, Callendar no previó el poten-
cial de impactos perjudiciales del calentamiento global, sino más bien hizo 
hincapié en los beneficios sociales que podrían derivarse del aumento de la 
temperatura, tales como la mejora en la producción de cultivos en las latitu-
des del norte y el retraso indefinido de una era de hielo mortal (Callendar, 
1938: 223-240).

Por otro lado, se asumía que el océano sería un sumidero para el exce-
so de CO2 de origen industrial vaciado a la atmósfera; no obstante, la idea 
fue refutada en 1957 por el oceanógrafo Roger Revelle y el químico Hans 
Suess, ambos estadounidenses, quienes demostraron que efectivamente los 
océanos absorbían la mayor parte del carbono añadido a la atmósfera por 
los seres humanos, pero no tenían la capacidad de hacerlo en grandes canti-

y las cantidades de CO2 emitidas por las fábricas y otras fuentes industriales, descubriendo 
que la tasa adicional a la existente de manera natural en la atmósfera era mínima en aquella 
época.
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7DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS AL ACUERDO...

dades, además de que no lo podían absorber con rapidez, sino sólo al cabo 
de milenios (Revelle y Suess, 1957: 18-27).

Ahora bien, si el consumo de combustibles fósiles seguía aumentando 
exponencialmente, el aumento de CO2 podría ser significativo para las dé-
cadas venideras al intensificarse el efecto invernadero, lo que implicaría una 
elevación del promedio de la temperatura de la superficie del Planeta. Ante 
tal situación, Revelle y Suess concluyeron que “Human beings are now ca-
rrying out a large scale geophysical experiment [combustion of  fossil fuels] 
that could not have happened in the past nor be reproduced in future” (1957: 
18-27).

Ante tal preocupación, en marzo de 1958, el científico norteamericano 
Charles David Keeling comenzó a realizar mediciones sistemáticas del CO2 
atmosférico en Mauna Loa, Hawái, y en la Antártida. En 1960, este científi-
co ofreció la primera prueba inequívoca de que las concentraciones de CO2 
estaban incrementándose anualmente, iniciando así la ahora icónica serie 
de mediciones directas de CO2 en la cima del volcán Mauna Loa (rodeado 
por miles de kilómetros de océano despejado, uno de los mejores lugares 
para medir atmósfera no alterada),2 y demostrando el aumento progresivo 
de dicho gas en la atmósfera año tras año, presentado con la famosa “curva” 
que lleva su apellido. Actualmente, en marzo de 2018, la curva de Keeling, 
empujada hacia arriba año tras año, muestra que el nivel de concentración 
de CO2 ronda las 408.68 ppm (partes por millón) —cabe apuntar que en 
1959 el nivel era de 315.97 ppm—.3

2. La base institucional del cambio climático: conectando la ciencia con la política

En la época de los sesenta, la mayoría de los científicos consideraba pre-
maturo realizar cualquier aseveración definitiva sobre el cambio climático, 
pues había mucha incertidumbre, por lo que era necesario llevar a cabo más 
investigación científica para entender el sistema climático; sin embargo, la 
cuestión cada vez adquiría interés político por el tipo de decisiones que ha-
bría que tomar.

2  Para ahondar sobre el volcán Mauna Loa, véase Ryan, 1995: 95-115.
3  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), “Recent Monthly CO2 

at Mauna Loa”, Earth System Research Laboratory, Global Monitoring Division, disponi-
ble en: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/monthly.html (fecha de consulta: 2 de marzo 
de 2018); National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), “Mauna Loa CO2 
Annual Mean Data”, Earth System Research Laboratory, Global Monitoring Division, dis-
ponible en: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/data.html (fecha de consulta: 2 de marzo 
de 2018).
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8 ROSALÍA IBARRA SARLAT

De tal manera que, en 1970, científicos impulsaron al gobierno de los 
Estados Unidos a consolidar los programas marítimos nacionales con los es-
tudios de la atmósfera, lo que dio lugar a la creación de la National Oceanic 
and Atmospheric Administration (NOAA). Por su parte, la Academia Nacio-
nal de Ciencias de Estados Unidos presentó en 1977 el informe Energy and 
Climate, donde se puso de manifiesto que el CO2 contenido en la atmósfera, 
resultado de las actividades humanas, podría tener efectos significativos en 
el clima en un futuro próximo, dejando claro que el cambio climático se ha-
llaba íntimamente vinculado a la producción de energía con fuentes fósiles 
(National Academy of  Sciences, 1977), por lo que las repercusiones también 
serían económicas y, en efecto, políticas.

En atención a la creciente preocupación de las repercusiones que po-
drían generarse en razón de las variaciones climáticas sobre la producción 
alimentaria, las fuentes y necesidades energéticas y demás aspectos sociales 
vinculados, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) convocó en 
1979 a la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en Gine-
bra, donde las opiniones de prácticamente todos los climatólogos importan-
tes se enfrentaron.4

La Conferencia se enfocó en los posibles efectos del incremento del CO2 
en la atmósfera, con el fin de comprender cómo podría afectar el cambio 
climático a la actividad humana, reconociendo a este fenómeno como un 
problema grave, por lo que se emitió una declaración convocando a los go-
biernos a coordinar y adoptar medidas en el ámbito internacional con el 
objetivo de controlar y prever potenciales cambios en el clima provocados 
por el hombre que pudieran resultar adversos al bienestar de la humanidad, 
así como aprovechar los aspectos favorables de la variación climática. A su 
vez, se instó al establecimiento de un Programa Climático Mundial bajo la 
responsabilidad conjunta de la OMM, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA, departamento medioambiental de las 
Naciones Unidas) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas, quienes 
en 1985 convocaron en Villach (Austria) a un grupo de especialistas en me-
teorología para llevar a cabo la Conferencia Internacional sobre la Evalua-
ción del Papel del Dióxido de Carbono y Otros Gases de Efecto Invernadero 

4  Cabe apuntar que dicha Conferencia dio continuidad a los esfuerzos de la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, primera conferencia inter-
nacional de carácter político en donde fue abordado el medio ambiente como un tema de 
relevancia, y de la cual emanó la Declaración de Estocolmo, que establece 26 principios 
ambientales no vinculantes para guiar el actuar de la comunidad internacional. También 
por recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas se creó el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y se designó el 5 de junio como el día 
mundial del medio ambiente.
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9DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS AL ACUERDO...

en las Variaciones Climáticas y los Impactos Asociados (WMO et al., 1986), 
donde se manifestó que el calentamiento global era ya inevitable y que, por 
tanto, se debían establecer lineamientos serios para limitar emisiones de GEI 
hacia la atmósfera; dicho discurso demandaba, a su vez, la necesidad de más 
investigaciones científicas, así como la reclamación de la acción política. De 
ahí que la Conferencia recomendara a las instituciones convocantes la consi-
deración de una convención global.

Paralelamente, en 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
constituyó la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, quien 
publicó en 1987 un informe denominado Our Common Future, en donde se 
definió la relación del medio ambiente y el desarrollo, así como se popula-
rizó el concepto de desarrollo sostenible (The World Commission on Envi-
ronment and Development, 1987), el cual se propuso como eje central para 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
convocada en Río de Janeiro, en 1992.

El Informe abogó por el desarrollo de una economía de bajo consumo 
de energía, por lo que señaló la necesidad de reducir el empleo de los com-
bustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y su progresiva sustitución por las 
fuentes renovables (The World Commission on Environment and Develop-
ment, 1987).

A este punto, la problemática del cambio climático ya no era una es-
peculación, sino una realidad que había que atenderse, de tal manera que 
en la Conferencia Mundial de 1988 referente a The Changing Atmosphere: 
Implications for Global Security, celebrada en Toronto, Canadá, se sugirió a los 
gobiernos establecer objetivos internacionales rigurosos y concretos para 
afrontar con soluciones contundentes la problemática climática, siendo ne-
cesario reducir en más del 50% el nivel de las emisiones presentes, para lo 
cual los científicos especializados propusieron exigir como objetivo inicial 
la reducción del 20% de las emisiones globales de CO2 para 2005, en re-
lación con las emitidas en 1988, así como la puesta en marcha de un Plan 
de Acción para la Protección de la Atmósfera que implicara el desarrollo de 
un convenio marco para la protección atmosférica y la creación de un fondo 
mundial financiado en parte por el establecimiento de un impuesto al con-
sumo de combustibles fósiles en los países industrializados, reconociendo la 
responsabilidad que les compete para dirigir el camino de las políticas en 
materia de energía en pro de la eficiencia energética (WMO, 1989).

La Conferencia de Toronto provocó el establecimiento del Panel Inter-
gubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés [Intergovernmental Panel on Climate Change]), con sede en Gine-
bra, creado por la OMM y el PNUMA en 1988, cuya función es analizar de 
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10 ROSALÍA IBARRA SARLAT

forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente la información científica, 
técnica y socioeconómica relevante para entender la base científica del ries-
go que supone el cambio climático provocado por la actividad humana, sus 
posibles repercusiones y las opciones que existen para adaptarse al cambio 
climático, así como las estrategias de respuesta a nivel nacional e internacio-
nal para atenuar sus efectos.5

Sin embargo, como bien apunta Bodansky, el IPCC también tuvo como 
finalidad, en su momento, reafirmar el control gubernamental sobre el cam-
bio climático y la consecuente politización del tema climático, ya que en 
aquella época los actores no gubernamentales tenían una amplia influencia 
(2001: 28), de tal manera que su creación tenía como objetivo primordial la 
adopción de una convención en la que participara toda la comunidad inter-
nacional (Antal, 2004: 36), por lo que el IPCC reunió a expertos que se co-
municaran no sólo como especialistas en ciencia, sino que además tuvieran 
la capacidad de expresarse como representantes oficiales de sus respectivos 
gobiernos, posicionando al Panel como la principal fuente de asesoramien-
to científico para la toma de decisiones en el ámbito político (Weart, 2006: 
192), formalizando la interacción entre la ciencia y la política, y poniendo 
al gobierno a cargo.

Al respecto, es preciso aclarar que el IPCC es formalmente una organi-
zación intergubernamental que refleja un consenso ampliamente científico 
más que puramente político. En este sentido, Raustiala señala que es una 
organización sui generis caracterizada por ser un actor no estatal, es decir, 
que no tiene un estado formal o legal como Estado o agente de un Estado 
o como subunidad constituyente de un Estado, por ejemplo, una provincia o 
municipio (2001: 97 y 98), y añade que en la creación y el funcionamiento 
del IPCC destacan la importancia que tiene la ciencia en el proceso climáti-
co; sin embargo, también pone en relevancia el papel que deben asumir los 
actores estatales para organizar y dirigir el flujo del conocimiento científico 
políticamente relevante (2001: 115).

Institucionalmente, la participación en las labores del IPCC está abier-
ta a todos los países miembros de la OMM y de las Naciones Unidas; hoy 
en día, tiene 195 miembros, quienes se reúnen en sesiones plenarias para la 
toma de decisiones. El presidente del IPCC tiene la facultad de invitar a cien-
tíficos y expertos de países miembros de la OMM y de las Naciones Unidas o 
de organizaciones internacionales, intergubernamentales o no gubernamen-

5  Numeral 2 de los Principios por los que se rige la labor del IPCC, disponible en: http://
www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc_principles_spanish/ipcc_principles_es.pdf; WMO y UNEP, In-
tergovernmental Panel on Climate Change, disponible en: http://www.ipcc.ch.
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tales para que contribuyan por derecho propio a las labores de los grupos de 
trabajo y los grupos especiales del IPCC.6

El IPCC se organiza en tres grupos de trabajo, además de un grupo 
especial dedicado a la supervisión de los inventarios nacionales de GEI:7

 — El Grupo I, “Bases físicas”, evalúa los aspectos científicos relaciona-
dos con el conocimiento del sistema climático y el cambio del clima, 
tanto natural como el inducido por las actividades antropogénicas. 
Es importante dejar en claro que el IPCC siempre hace “proyeccio-
nes”, nunca “predicciones”.

 — El Grupo II, “Impactos, adaptación y vulnerabilidad”, evalúa por 
sectores y regiones la vulnerabilidad de los sistemas naturales y so-
cioeconómicos, analiza las consecuencias positivas y negativas del 
cambio climático, así como las opciones para una adaptación al 
mismo.

 — El Grupo III, “Mitigación del cambio climático”, evalúa las opcio-
nes para mitigar el cambio climático mediante la reducción de emi-
siones de GEI, así como analiza los costos y beneficios de los diferen-
tes enfoques para la mitigación, tomando en cuenta a los principales 
sectores económicos.

De manera conjunta, los tres grupos elaboran informes basados en los 
estudios más recientes y debatidos; no realizan investigaciones en sí, sino que 
sostienen sus valoraciones en publicaciones científicas especializadas. Las 
aportaciones del IPCC consisten en la elaboración de informes de evalua-
ción, informes especiales, guías metodológicas y documentos técnicos; cada 
informe va acompañado de un resumen para responsables de políticas, el 
cual no es vinculante.

A la fecha se han emitido cinco informes de evaluación, los cuales han 
contribuido a importantes logros: el Primero fue presentado en 1990 y lle-
vó a la creación de un Comité Intergubernamental de Negociación por la 
Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de elaborar una con-
vención que abordara el tema del cambio climático, surgiendo de este modo 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
en mayo de 1992; el Segundo se publicó en 1995 y estableció los elementos 
para la adopción del Protocolo de Kioto en 1997; el Tercero fue aprobado 

6  Numerales 7, 8 y 9 de los Principios por los que se rige la labor del IPCC, disponible 
en: http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc_principles_spanish/ipcc_principles_es.pdf.

7  Este grupo desarrolla metodologías acordadas a escala internacional para calcular y 
comunicar las emisiones de GEI.
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12 ROSALÍA IBARRA SARLAT

en 2001 y se centró en los impactos del cambio climático, sobre todo en los 
socioeconómicos, además de enfocarse en la necesidad de adaptación; el 
Cuarto se presentó en 2007 y precisó los elementos para tomar la decisión 
de mantener la temperatura global por debajo de los 2 °C como un aspecto 
clave en las negociaciones para un pos-Protocolo de Kioto, y, finalmente, 
el Quinto se publicó entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014 y fue 
determinante para la adopción del Acuerdo de París en 2015.8 Actualmen-
te, el IPCC avanza en el Sexto Informe de Evaluación y se espera que las 
contribuciones de los tres grupos de trabajo sean presentadas en 2021 y el 
informe de síntesis en la primera mitad de 2022.

Sin duda, los aportes científicos en materia climática han sido una par-
te importante en la política internacional, especialmente para el estableci-
miento de los lineamientos del régimen jurídico aplicable, a pesar de que 
la “incertidumbre”9 expuesta en algunas de las proyecciones del cambio 
climático futuro en los informes del IPCC pudiera perturbar la relación 
entre la ciencia y la política, debido a que la incertidumbre científica puede 
limitar la autoridad del conocimiento científico en la formulación de polí-
ticas, ya que muchos tomadores de decisiones consideran que las políticas 
públicas deben estar basadas en datos sólidos, confiables y ciertos (Shackley 
y Wynne, 1996: 275 y 276).

No obstante, en las evaluaciones del IPCC al distinguirse entre lo que 
es probable que ocurra (con intervalos adecuados de incertidumbre) y los 
cambios, que son mucho menos probables y más especulativos, es un aspecto 
que ha contribuido a la amplia aceptación de sus informes por parte de los 
responsables de las políticas (Houghton, 1993: 4).

Ahora bien, es importante señalar que los efectos potencialmente da-
ñinos de la incertidumbre pueden ser limitados cuando se logra la certeza 
sobre la misma, lo cual ha sido determinante en las evaluaciones del IPCC y 
que, incluso, implica una forma de legitimar el financiamiento para nuevas 
investigaciones, con el objetivo de reducir justamente las incertidumbres y, 
por lo tanto, aumentar la efectividad del conocimiento en un ámbito rele-
vante para la política (Shackley y Wynne, 1996: 276, 277, 281 y 282); sin 
embargo, no olvidemos que en la materia que nos ocupa resulta aplicable el 
principio de precaución, estipulado en el principio 15 de la Declaración de 
Río de 1992, que textualmente apunta:

8  Consulta de los cinco informes de evaluación en: http://www.ipcc.ch/home_languages_
main_spanish.shtml.

9  Se habla de riesgo cuando se conocen las posibilidades cuantitativas de que algo suce-
da y de la incertidumbre cuando se sabe lo suficiente como para emitir un juicio cualitativo 
(Shackley y Wynne, 1996: 283).
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Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar amplia-
mente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

iii. el Marco Del régiMen JuríDico 
internacional Del caMbio cliMático

En el ámbito del derecho internacional público, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)10 constituye la base 
principal del régimen jurídico aplicable, adoptada el 9 de mayo de 1992 en la 
sede de las Naciones Unidas, Nueva York, abriéndose a su firma entre el 4 y 
el 14 de junio del mismo año con ocasión de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 
junio de 1992 (conocida como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro). La 
Convención entró en vigor el 21 de marzo de 1994, 90 días después de la fe-
cha en que se depositó el instrumento número 50 de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, cumpliendo con lo establecido en su artículo 23; ac-
tualmente, ha sido ratificada por 197 Partes.11

La CMNUCC es un instrumento jurídico vinculante; sin embargo, 
como su propia denominación indica, constituye un marco a partir del cual 
se adoptarán necesariamente instrumentos jurídicos para su implementa-
ción, como es el caso del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.

La Convención estipula obligaciones generales y específicas para los Es-
tados parte que la ratifiquen o se adhieran a ella, con la característica de ser 
programáticas las referentes a la reducción de emisiones de GEI (Salinas, 
2017: 27). Por lo tanto, de acuerdo con Juste, se considera que tal convenio 
es un “acuerdo de contenido blando e incluso impreciso, aunque contiene 
algunas obligaciones mínimas concretas” (1999: 290), de tal manera que 
tiene la característica de soft law (Campins, 1999: 112; Kiss, 1993: 795) y es 
enmarcado en la categoría de “convenios-marco”.

De acuerdo con Caron, estos acuerdos internacionales son entendidos 
como “un document ayant pour but, non pas de fixer des règles de fond, 

10  Para el estudio de datos y documentación oficial sobre la CMNUCC y sus órganos, 
véase http://unfccc.int.

11  UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change Status of  Ratification, dis-
ponible en: http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php 
(fecha de consulta: 2 de marzo de 2018).
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mais d’établir un cadre institutionnel produisant de telles règles” (1990: 
707). Por su parte, Kiss señala que

Un traité-cadre est un instrument conventionnel qui énonce les principes de-
vant servir de fondement à la coopération entre les États parties dans un 
domaine déterminé, tout en leur laissant le soin de définir, par des accords sé-
parés, les modalités et les détails de la coopération, en prévoyant, s’il y a lieu, 
une ou des institutions adéquates à cet effet (1993: 793).

De tal manera que los convenios-marco están destinados a lograr su pro-
gresiva aplicación a través del desarrollo del contenido concreto de las obli-
gaciones de las Partes (acordadas, en un inicio, de manera programática) y 
la institucionalización o creación de órganos convencionales, siendo preciso 
que abandonen su generalidad para adquirir mayor concreción o especifi-
cidad, ya que justamente ésa es su intención, esto es, que las Partes acepten 
obligaciones más precisas, para lo cual se requiere la cooperación internacio-
nal, el intercambio de información y la actuación de las Partes.

Lo anterior implica un “proceso normativo continuo”, que, de confor-
midad con Caron, es una nota característica en las negociaciones en mate-
ria ambiental, donde la comunidad internacional debe intervenir a pesar de 
las incertidumbres científicas, tomando en cuenta que el conocimiento evo-
lucionará y demandará frecuentemente otras medidas, de tal manera que se 
inserta la investigación científica como parte integral de un proceso norma-
tivo continuo, el cual se adapta a la evolución del conocimiento (1990: 723).

En este contexto, la CMNUCC se adopta sobre la base del principio 
de precaución,12 es decir, se acuerdan medidas a pesar de la incertidumbre 
científica que imperaba en ese momento, a fin de conseguir su objetivo cen-
tral, el cual, conforme al artículo 2o., es lograr

…la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas 
en el sistema climático.13 Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente 

12  La CMNUCC siguió adecuadamente la línea de los tratados multilaterales ambien-
tales más exitosos en su cumplimiento y logro de objetivos, a saber: el Convenio de Viena 
para la protección de la capa de ozono de 1985 y su Protocolo de Montreal relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono de 1987, ambos instrumentos adoptados en atención 
a este principio.

13  El IPCC, en su Tercer Informe de Evaluación, señala las pautas para determinar los 
factores que constituyen una interferencia antropogénica peligrosa con el sistema climático. 
Así, el IPCC establece que “Las ciencias naturales, técnicas y sociales pueden proporcionar 
la información esencial y las pruebas necesarias para decidir qué es una «interferencia antro-
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para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climá-
tico, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir 
que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Es importante apuntar que el objetivo de la CMNUCC se extiende a 
todo instrumento jurídico que adopte la Conferencia de las Partes (CP o 
COP, por sus siglas en inglés), órgano supremo de la Convención.14

Además, es un objetivo impostergable que, en principio, tiene la pecu-
liaridad de ser a largo plazo por la complejidad del problema ambiental que 
pretende enfrentar, pero sobre todo por el número de países y la diversidad 
de sectores involucrados, en donde las diferencias ambientales, económicas, 
políticas y sociales son diametrales, por lo que los intereses son múltiples y 
diversos, cuya dificultad reside en hacerlos compatibles.

Para el buen cauce del objetivo es necesario generar cambios sustancia-
les en áreas estratégicas, como la energética, cuya fuerte dependencia hacia 
los combustibles fósiles es un factor arraigado que requiere de una transfor-
mación a gran escala hacia una transición que cambie radicalmente la forma 
de generar, suministrar y consumir energía, lo que indudablemente conlleva 
a grandes discusiones en los foros económicos y políticos (Ibarra, 2017b: 
55-77).

De tal manera que el logro del objetivo de la CMNUCC requiere de 
acciones conjuntas y coordinadas, pero no solamente de los gobiernos y las 
empresas, sino también de la ciudadanía; ante ello, la gobernanza juega 
un papel fundamental en la adecuación de marcos normativos e institucio-

pogénica peligrosa en el sistema climático». Al mismo tiempo, dicha decisión constituye un 
juicio del valor determinado mediante procesos sociopolíticos, teniendo en cuenta factores 
como el desarrollo, la equidad y la sostenibilidad, además de la incertidumbre y el riesgo. Las 
bases para determinar lo que constituye una «interferencia antropogénica peligrosa» varían 
según las regiones, y dependen tanto de la naturaleza y consecuencias locales de los impactos 
del cambio climático como de la capacidad de adaptación disponible para hacer frente a ese 
cambio. También dependen de la capacidad de mitigación, ya que tanto la magnitud como 
la velocidad del cambio son factores importantes. No hay un conjunto ideal de políticas que 
pueda ser aplicado de forma universal. Es importante tener en cuenta la solidez de las dife-
rentes medidas políticas frente a una serie de posibilidades futuras, y el grado en que dichas 
políticas climáticas específicas se pueden integrar con las políticas de desarrollo sostenible 
más generales” (IPCC, 2001: 2).

14  Los acuerdos multilaterales ambientales están caracterizados por la institucionaliza-
ción, es decir, por la creación de órganos especiales para su aplicación; tal es el caso de la 
Conferencia de las Partes (COP) (Juste, 1999: 56), la cual es un órgano de participación 
plenaria encargado de adoptar decisiones para promover y supervisar la aplicación efectiva 
de sus disposiciones, y está facultado para la aprobación de protocolos que desarrollen su 
contenido (Sanz, 2007: 389 y 390).
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nales que permitan la efectividad de derechos y obligaciones en materia 
climática.

En otras palabras, se necesita de una gobernanza en su sentido amplio: 
aquella que vaya más allá de una perspectiva limitada enfocada a la asigna-
ción del poder y la gestión y administración de los recursos. La gobernan-
za climática implica la representatividad de los múltiples y diversos actores 
con distintos intereses, quienes, de manera conjunta, tanto a nivel vertical 
(mundial, regional, nacional y local) como horizontal (gobierno, sociedad, 
empresas, organizaciones, etcétera), deberán resolver todas las demandas o 
necesidades para que sean atendidas de la mejor manera en lo individual y 
en lo colectivo hacia un bien común (Ibarra, 2017a: 55 y 56), en el marco de 
un objetivo común.

Finalmente, cabe apuntar la especial particularidad de la CMNUCC 
relativa a la necesidad de la cooperación internacional, pero conforme al 
“principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas”, mediante el 
cual las responsabilidades en materia de mitigación son compartidas por to-
dos los Estados parte, mas son diferenciadas de acuerdo con su contribución 
al problema ambiental en cuestión, ello bajo el criterio de la “responsabi-
lidad histórica”, aunque también conforme a sus capacidades financieras, 
tecnológicas e institucionales.

La CMNUCC reconoce que no todos los Estados parte han contribuido 
de la misma manera a las causas y consecuencias del cambio climático an-
trópico, de ahí que les corresponda una mayor responsabilidad a los países 
desarrollados por su contribución histórica debido a los efectos de sus pro-
cesos de industrialización, por lo que se estableció, en su momento, especial 
énfasis en la responsabilidad que los países desarrollados debían asumir fren-
te a los países en vías de desarrollo, esencialmente en tomar la iniciativa para 
combatir el cambio climático, haciendo efectivo el principio al enumerar en 
el artículo 4o. de forma diferenciada las obligaciones de los Estados parte de 
la Convención.

Cabe apuntar que el principio en cuestión también alude al trato dife-
renciado en razón de la vulnerabilidad frente al cambio climático, ya que no 
todos los países sufrirán las mismas consecuencias, así como tampoco todos 
tienen las mismas condiciones para hacerles frente, lo cual es independiente 
a su contribución de emisiones, lo que se vincula con las obligaciones adi-
cionales de asistencia financiera y transferencia de tecnología para los países 
desarrollados y el correspondiente acceso a dichos recursos por parte de los 
países en vías de desarrollo.
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iV. el Protocolo De Kioto y su Fracaso

1. Los aspectos relevantes: el compromiso cuantificado y su cumplimiento

La CMNUCC, al ser un instrumento marco, puede ser enmendada o com-
plementada a través de anexos o protocolos, conforme a los artículos 15, 16 
y 17. Al respecto, la COP ha tenido un papel fundamental, pues, de acuerdo 
con el artículo 7o., tiene la potestad de establecer nuevos compromisos a través 
de enmiendas o de protocolos para darle la continuidad normativa necesaria 
a la Convención. Esta facultad dio origen al Protocolo de Kioto, adoptado en 
diciembre de 1997 en la COP 3; no obstante, su entrada en vigor fue hasta 
el 16 de febrero de 2005, ya que el Protocolo, en su artículo 25, tuvo la pecu-
liaridad de exigir para su entrada en vigor dos condiciones: 1) la ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión de al menos 55 Partes de la Convención, y 
2) la condición de que entre ellas debían figurar Partes del Anexo I (países 
desarrollados) cuyas emisiones totales representaran por lo menos el 55% del 
total de las emisiones de CO2 de las Partes del Anexo I correspondiente a 
1990.15 Actualmente, el Protocolo cuenta con 192 Estados partes.16

El Protocolo de Kioto, con carácter adicional y subordinado a la Con-
vención, la desarrolló y la puso en práctica, especialmente al establecer ob-
jetivos cuantificados y calendarios concretos para la reducción de seis tipos 
de GEI17 en específico; en efecto, de conformidad con el artículo 3o., nume-
ral 1, y mediante la aplicación del principio de responsabilidades comunes 

15  La primera condición se cumplió en 2002 cuando la Comunidad Europea y sus Esta-
dos miembros, así como Japón y Canadá, lo ratificaron; sin embargo, la segunda tardó más 
en cumplirse, ya que para alcanzar el anhelado 55% del total de las emisiones resultaba im-
prescindible la ratificación de la Federación Rusa, que representaba en ese entonces el 17.4% 
del total de las emisiones de las Partes del Anexo I, o, en su caso, la de los Estados Unidos, 
quien contribuía con un 36.1%. El 30 de septiembre de 2004, el presidente ruso Vladimir 
Putin presentó el documento de ratificación al Parlamento, cuya cámara baja (la Duma) 
aprobó su ratificación el 22 de octubre del mismo año. De conformidad con el artículo 
25, el Protocolo entró en vigor después de dejar pasar 90 días posteriores al refrendo de la 
cámara alta de Rusia y de su presidente Vladimir Putin, cuya cuenta regresiva inició el 18 
de noviembre de 2004, fecha en que el secretario general de las Naciones Unidas recibió el 
instrumento de ratificación por parte de la Federación Rusa.

16  UNFCCC, The Kyoto Protocol – Status of  Ratification, disponible en: https://unfccc.int/pro 
cess/the-kyoto-protocol/status-of-ratification (fecha de consulta: 2 de marzo de 2018).

17  Los seis tipos de GEI fueron dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitro-
so (N2O), perfluorocarbonos (PFC’s), hidrofluorocarbonos (HFC’s) y hexafluoruro de azufre 
(SF6); posteriormente, el trifluoruro de nitrógeno (NF3) se incluyó en el segundo periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto (Conferencia de las Partes en Calidad de Reunión de las 
Partes en el Protocolo de Kioto, 2013: 9 y 10).
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pero diferenciadas, los países desarrollados se comprometieron a reducir in-
dividual o colectivamente para el periodo 2008-2012 —considerado como 
el primer periodo de compromiso— el total de sus emisiones de GEI por lo 
menos en un 5% en relación con los niveles de 1990, dentro de un esquema 
de aplicación top-down. Para los países en vías de desarrollo se aplicó el sis-
tema de emisiones exentas (Salinas, 2017: 33), al no disponerse obligaciones 
cuantitativas de reducción de emisiones de GEI.

Con base en el artículo 4o., la Unión Europea redistribuyó sus objetivos 
entre los 15 Estados miembros que formaban parte de ella cuando se firmó 
el Protocolo, decidiendo ir en conjunto con una meta colectiva de reducción 
del 8% de GEI para el periodo de 2008-2012 en relación con las de 1990; 
para ello, mediante un acuerdo se repartieron la carga,18 de manera que 
países como Luxemburgo tenían que emitir un 28% menos y otros podían 
aumentar sus emisiones hasta en un 27%, como fue el caso de Portugal.

El Protocolo de Kioto, a pesar de ser un tratado internacional para la 
implementación de la CMNUCC, requirió igualmente de un desarrollo, de 
ahí que la Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP), así como la del 
Protocolo (CP/RP o CMP, por sus siglas en inglés),19 hayan tenido que elabo-
rar y adoptar las directrices y reglas de aplicación (Ibarra, 2012: 93 y 94). Este 
proceso podría entenderse como una segunda etapa de la concreción norma-
tiva que daría pauta a “protocolos-marco” (Iñigo, 2007: 389; Salinas, 2014: 
16) con estructuras permanentes de cooperación con el fin de mantener ne-
gociaciones estables y continuas, lo que permite, por la naturaleza de los pro-
blemas a resolver, adaptarse a las exigencias y necesidades estatales en razón 
de las consecuencias que vaya generando el problema ambiental en cuestión 
y el grado de avance en su solución (Kiss, 1993: 797; Caron, 1990: 722-725).

El Protocolo, sin duda, contribuyó a que los gobiernos de países desa-
rrollados y en vías de desarrollo adoptaran políticas y leyes en materia cli-
mática; asimismo, paulatinamente ha conducido a las empresas a que tomen 
en cuenta la variable ambiental, y en específico la climática, en la toma de 
decisiones sobre sus inversiones.

En cuanto al cumplimiento, podemos decir que el primer periodo de 
compromiso del Protocolo se cumplió formalmente, pero materialmente no. 
¿A qué nos referimos? Al hecho de que el cumplimiento de dicho instru-
mento se midió por las emisiones para la media del periodo 2008-2012 con 

18  Véase la Decisión del Consejo Europeo 2002/358/CE, del 25 de abril de 2002.
19  Conferencia de las Partes en Calidad de Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto. 

Anteriormente, sus iniciales eran COP/MOP por las siglas en inglés. Se integra por todas las 
Partes que han firmado el Protocolo. Las sesiones de la COP y la CMP se celebran simultá-
neamente para la coordinación de ambos instrumentos.
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respecto al nivel de 1990, las cuales descendieron por arriba del porcenta-
je estipulado; para ello, basta mencionar el caso de la Unión Europea, en 
donde, conforme a los datos presentados por la Agencia Europea del Medio 
Ambiente en el reporte del inventario de GEI emitido en 2014, se muestra 
que los 15 países que se comprometieron a contener sus GEI cumplieron 
sobradamente su meta conjunta, pues globalmente sus emisiones se situaron 
en un 11.8%, por debajo de los niveles del año base; si tomamos en cuenta 
a los actuales 28 miembros, la reducción global se eleva a 19.2% entre 1990 
y 2012 (EEA, 2014: 6 y 7).

Por su parte, el reporte presentado en 2017 señala que desde 1990 las 
emisiones en la actual Unión Europea se han reducido en un 23.6%, debido 
a una variedad de factores: la creciente participación en el uso de energías 
renovables, el uso de combustibles menos intensivos en carbono, las mejoras 
en la eficiencia energética, los cambios estructurales en la economía y la re-
cesión económica (EEA, 2017: iii y iV).

Sin embargo, a pesar de estos datos, las emisiones a nivel mundial con-
tinúan a la alza, superando en 2018 las 400 ppm (partes por millón), de 
acuerdo con los informes del Observatorio de Mauna Loa. Esto incumple 
por completo con “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropóge-
nas peligrosas en el sistema climático”, objetivo último de la CMNUCC y, 
por tanto, del Protocolo de Kioto, cuyo punto de inflexión fue precisamente 
la no imposición de obligaciones cuantificadas de reducción de emisiones a 
los Estados considerados como países en desarrollo, países que, como prin-
cipalmente China e India, se sitúan ya entre los principales emisores, lo que, 
como bien apunta Salinas, “se presenta como una carencia que lastra de ma-
nera determinante al sistema reduciendo al mínimo su efectividad tal como 
se pone de manifiesto a la vista del agravamiento de la situación en cuanto al 
calentamiento global” (2014: 56).

Ahora bien, lo anterior no significa que los países desarrollados sean 
ahora quienes emiten menos, ya que, de acuerdo con el Global Carbon Atlas 
(2016), Estados Unidos, los 28 países de la Unión Europea (principalmente 
Alemania), Rusia, Japón y Canadá se encuentran entre los 10 territorios con 
más emisiones de CO2, incluidos, desde luego, los territorios de las econo-
mías emergentes de China e India.

2. El segundo periodo de compromiso: la ineficaz enmienda de Doha

Con la previsión de que el Protocolo de Kioto tenía una vigencia de-
terminada, se acordó en la Conferencia de Bali de 2007 (COP 13 y CMP 
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3) iniciar un proceso para darle continuidad más allá de 2012 y, en su caso, 
adoptar un nuevo acuerdo internacional que lo sustituyera.20 En las nego-
ciaciones para un pos-Protocolo, la relevancia que en su momento adquirió 
dicho instrumento internacional por ser un tratado internacional que esta-
bleció compromisos vinculantes de reducción de emisiones de GEI, poco a 
poco fue quedando sin fuerza, lo cual se reflejó en el Acuerdo de Copen-
hague de 2009 adoptado en la COP 15 y la CMP 5 (UNFCCC, 2010), que 
generalmente fue calificado como una declaración de intenciones, muy por 
debajo de las expectativas deseadas, debido a que en este Acuerdo, que 
pretendía establecer las bases para un nuevo régimen internacional para el 
cambio climático, se acordó flexibilidad en el porcentaje de reducción de 
emisiones para los países desarrollados y voluntariedad para los países en 
vías de desarrollo, constituyéndose como un acuerdo político más, limitán-
dose en reconocer la urgente necesidad de mantener la temperatura global 
por debajo de los 2 °C,21 y fijándose la COP 21 y la CMP 11 como reunio-
nes cruciales para la adopción de un nuevo acuerdo.22

Mientras tanto, en la COP 18 y la CMP 8 celebradas en Doha, Qatar, 
en diciembre de 2012, se adoptó el acuerdo conocido como la “Puerta Cli-
mática de Doha”, en el cual se dio continuidad a lo acordado en la Cumbre 
de Durban (COP 17 y CMP 7) a través de la aprobación de una enmienda 
al Protocolo de Kioto, denominada “la Enmienda de Doha”,23 para pro-
rrogarlo a un segundo periodo de compromiso, que comenzaría a partir 
del 1o. de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2020, periodo en el 
que los países firmantes se comprometieron a reducir en conjunto un mí-

20  Véase la Conferencia de Bali, en los siguientes links: http://www.un.org/climatechange/
blog/index.asp; https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf. De las negociaciones 
surgió el Mandato de Bali, el cual contiene las principales decisiones que fueron adoptadas 
con el objetivo de establecer un proceso de negociación formal de dos años (2007-2009), con 
un calendario fijo con temas claros a tratar, a fin de alcanzar un acuerdo internacional sobre 
cambio climático más ambicioso que sustituyera en 2012 al Protocolo de Kioto, reconociendo 
la importancia de lograr una reducción de emisiones contaminantes (UNFCCC, 2008a; UN-
FCCC, 2008b).

21  Con base en el punto 2 del Acuerdo (UNFCCC, 2010: 6).
22  De conformidad con el punto 12 del Acuerdo, que a la letra establece: “Pedimos que 

para 2015 se lleve a cabo un examen de la aplicación del presente Acuerdo, a la luz, entre 
otras cosas, del objetivo último de la Convención. En el marco de dicho examen se conside-
raría la posibilidad de reforzar el objetivo a largo plazo en referencia a diversos elementos 
planteados por la ciencia, particularmente en relación con el aumento de la temperatura en 
1,5 ºC” (UNFCCC, 2010: 8).

23  Decisión 1/CMP.8, “Enmienda al Protocolo de Kioto de conformidad con su artícu-
lo 3, párrafo 9 (Enmienda de Doha)”, FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1, 28 de febrero de 
2013.
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nimo de 18% sus emisiones (comparadas con las de 1990), pero sin contar 
con grandes potencias, como Japón, Rusia, Canadá y Nueva Zelanda, quie-
nes decidieron retirarse del Protocolo, y, por supuesto, sin Estados Unidos, 
quien nunca lo ratificó, por lo que sólo cubrió aproximadamente el 15% de 
emisiones totales de GEI, correspondiente a quienes se comprometieron a 
reducir sus emisiones durante el segundo periodo: la Unión Europea, Aus-
tralia, Noruega, Suiza, entre otros.

Ante tal circunstancia, el segundo periodo de compromiso es conside-
rado por Salinas como una simple pasarela hasta la entrada en vigor del 
nuevo texto, una solución puente para garantizar que los Estados no que-
daran libres de obligaciones cuantificadas de reducción de emisiones; sin 
embargo, fue una medida totalmente ineficaz (2017: 31 y 32), pues es una 
enmienda que de entrar en vigor24 se aplicaría prácticamente en un ámbito 
regional, debido a que en la prórroga se imponen obligaciones de mitiga-
ción a unos pocos países, generalmente europeos, dejando fuera a grandes 
emisores, con lo que se reduce aún más el alcance del Protocolo al extender-
se el sistema de emisiones exentas. De tal manera que, sobre estas bases, en 
ese momento, se dio un plazo hasta 2015 para alcanzar un nuevo acuerdo 
con compromisos para todos los países, sin exclusión, a partir de 2020.

V. los controVertiDos MecanisMos Flexibles 
Del Protocolo De Kioto

El Protocolo de Kioto no estableció un camino o estrategia obligatoria para 
lograr los objetivos de limitación o reducción de emisiones, pero sí introdujo 
un punto clave: la incorporación de instrumentos económicos, con carácter 
voluntario, para facilitar el cumplimiento de los compromisos cuantificados 
a un bajo costo.

En este sentido, se adoptaron tres mecanismos calificados como flexi-
bles25 y suplementarios a las medidas nacionales, lo que significó que no eran 

24  De conformidad con los artículos 20 y 21 del Protocolo de Kioto, para que la enmienda 
entre en vigor, se requiere de los instrumentos de aceptación de, por lo menos, tres cuartos 
de las Partes en el Protocolo, es decir, 144 Partes, y actualmente sólo 100 han depositado su 
instrumento de ratificación; lo anterior, a pesar de que en la enmienda se reconoció que las 
Partes podían aplicarla de manera provisional a la espera de su entrada en vigor. Sin embar-
go, ya no tiene sentido su aplicación ante la pronta entrada en vigor del Acuerdo de París. 
Para consultar el estatus de la Enmienda de Doha, véase https://treaties.un.org/Pages/ViewDe 
tails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-c&chapter=27&clang=_en (fecha de consulta: 10 de 
marzo de 2018).

25  En general, las reglas y principios aplicables a los mecanismos flexibles fueron esta-
blecidos en los Acuerdos de Marrakech. Véanse las decisiones 16/CP.7, “Directrices para la 
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22 ROSALÍA IBARRA SARLAT

un medio de cumplimiento en sentido estricto, sino más bien una ayuda para 
que los Estados cumplieran con sus obligaciones, por lo que bajo ninguna 
circunstancia los mecanismos flexibles podían sustituir a las políticas y medi-
das internas para cumplir las obligaciones contraídas por los Estados (Ibarra, 
2012: 100-102); sin embargo, no se estableció un límite concreto en relación 
con la complementariedad. Por otro lado, es importante destacar que los me-
canismos permitieron la participación del sector privado sin desplazar la res-
ponsabilidad de los Estados parte de cumplir con sus obligaciones asumidas.

La flexibilidad de estos tres mecanismos se entiende, en principio, geo-
gráfica, basada en un soporte ambiental, en razón de que, en términos ge-
nerales, los efectos del cambio climático no son estrictamente locales, sino 
globales con efecto uniforme; por lo tanto, resulta indistinto el país en el 
cual se consigan reducciones de GEI, cuyo costo de reducción es variable 
dependiendo del lugar de establecimiento del mecanismo. No obstante, el 
efecto de tales reducciones es el mismo, con independencia del lugar en que 
se realice, lo que conlleva a una flexibilidad económica, al permitir la posi-
bilidad de obtener reducción de emisiones al menor costo en países donde 
sea más conveniente y eficiente, de tal manera que en el Protocolo de Kioto 
se planteó un amplio margen de maniobra para abordar la mitigación de 
emisiones.

Los mecanismos flexibles adoptados en el Protocolo de Kioto y que con-
tinúan aplicables son los siguientes:

1) El mecanismo de aplicación conjunta (AC), regulado en el artículo 
6o., permite la posibilidad de que gobiernos y empresas de países 
desarrollados agrupados en el Anexo I de la CMNUCC (Anexo B 
del Protocolo de Kioto) inviertan en otros países del mismo grupo en 
la realización de proyectos para la reducción de emisiones o para el 
secuestro de carbono mediante el fomento de sumideros, lo cual es 
compensado con unidades de reducción de emisiones (Emissions Re-
duction Units o ERUs).26

2) El mecanismo de desarrollo limpio (MDL), regulado en el artículo 
12, es un instrumento que promueve y regula inversiones públicas o 

aplicación del artículo 6 del Protocolo de Kioto”; 17/CP.7, “Modalidades y procedimientos 
de un mecanismo para un desarrollo limpio, según se define en el artículo 12 del Protocolo de 
Kioto”, y 18/CP.7, “Modalidades, normas y directrices aplicables al comercio de los dere-
chos de emisión previstas en el artículo 17 del Protocolo de Kioto”, todas del Doc. FCCC/
CP/2001/13/Add.2, 21 de enero de 2002.

26  Para más información sobre este mecanismo, véanse Ibarra, 2012: 235-254; Sanz, 
2007: 415-423; Gosseries, 1999; Briceño y Chueca, 1995.
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privadas por parte de países incluidos en el Anexo I de la CMNUCC 
(Anexo B del Protocolo de Kioto) en proyectos de reducción de emi-
siones (generación energética, eficiencia energética) o de captación de 
carbono mediante proyectos de forestación y reforestación, llevados 
a cabo en un país no incluido en el Anexo I con el fin de ayudarlo a 
alcanzar un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la 
Convención, lo cual es retribuido con certificados de reducción de 
emisiones (Certified Emissions Reductions o CERs).27

3) El comercio de emisiones, regulado en el artículo 17, permite a las 
Partes del Anexo I de la CMNUCC (Anexo B del Protocolo) parti-
cipar en operaciones de comercio de los derechos de emisión con el 
objetivo de cumplir de manera eficiente, desde el punto de vista eco-
nómico, los compromisos cuantificados de reducción de emisiones. El 
Protocolo, en su momento, previó únicamente el comercio de emisio-
nes entre Estados; sin embargo, con posterioridad se admitió la po-
sibilidad de que los Estados asociaran a sus empresas, sin sustituir la 
responsabilidad estatal. El sistema opera en un mercado basado en un 
límite de emisiones y el comercio de éstas (sistema cap and trade); ade-
más, la certidumbre sobre los resultados alcanzados se presenta ante 
el establecimiento de una cuota total de derechos de emisión asigna-
dos, que representan el límite total de las emisiones autorizadas. Bajo 
este régimen, los países parte del Anexo I de la CMNUCC, o aquellas 
personas jurídicas a las que éstos autorizaron, pueden intercambiar a 
través de la compraventa (según sea país deficitario o excedentario en 
emisiones) los distintos tipos de unidades contables reconocidos por 
el Protocolo, los cuales son unidades de emisión asignadas (Assigned 
Amount Units o AAU), inicialmente atribuidas a cada Estado parte, o 
bien los generados por proyectos, tales como los CERs y las ERUs.28

El AC y el MDL son mecanismos de compensación basados en proyec-
tos que permiten la obtención de créditos de carbono con una verificación ex 
post de las reducciones de emisiones conseguidas, así como buscan fomentar 
la transferencia tecnológica y financiera mediante la inversión internacional, 
mientras que el comercio de emisiones es un mecanismo de reducción con 
fijación previa de límites de emisión máximos para un periodo de tiempo de-
terminado por la autoridad competente, por lo que la reducción depende de 

27  Para ahondar acerca de este mecanismo, véanse Ibarra, 2012: 255-340; Sanz, 2007: 
415-438.

28  Para más información sobre el comercio de emisiones, véanse Ibarra, 2012: 185-234; 
Sanz, 2007; Freestone y Streck, 2009; Jacometti, 2003; Rosembuj, 2005.
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24 ROSALÍA IBARRA SARLAT

la dimensión del tope (cap), distribuido en cuotas de emisión, cimentándose, 
por lo tanto, en la asignación ex ante de derechos de emisión que se pueden 
comercializar en el mercado.29

Los tres mecanismos tienen sus interesantes peculiaridades; sin embar-
go, en este apartado nos interesa hacer énfasis en algunos aspectos en cuan-
to al buen funcionamiento y el logro de objetivos del comercio de emisiones 
y el MDL, mecanismos que son de importancia debido a su continuidad, no 
expresa, pero sí implícita en el Acuerdo de París.30

1. Algunos puntos de discusión del comercio de emisiones europeo

El comercio de emisiones, aun cuando tiene carácter suplementario en 
la Unión Europea, fue empleado como un instrumento principal para cum-
plir con los compromisos cuantificados del Protocolo de Kioto, para lo cual 
se adoptó el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión 
(RCCDE), regulado por la Directiva 2003/87/CE, en donde se desarrolló 
el mecanismo estipulado en el artículo 17 del Protocolo, con la diferencia 
de que en el sistema comunitario el comercio es entre empresas y no entre 
Estados.

El RCCDE constituye a partir de 2005 el primer y mayor mercado de 
emisiones a nivel mundial y es utilizado como modelo para otros sistemas 
de comercio; no obstante, es discutible su influencia en el cambio de com-
portamiento de los sectores con altos niveles de GEI, ya que poco incentivó 
a la reducción real de emisiones en el primer periodo de compromiso del 
Protocolo de Kioto, en razón de que los derechos de contaminación conce-
didos a las empresas en el marco del sistema cap and trade fueron superiores 
en muchos casos a los que éstas necesitaban para cubrir sus niveles de emi-
siones, generándose una “sobreasignación” de derechos de emisión para las 
empresas participantes, lo que provocó que el mercado tuviera altos índices 
de oferta en vez de generar escasez (aspecto importante para que el merca-
do funcione), cuyos permisos excedentes se vendieron con posterioridad a 
otras industrias contaminantes, obteniendo sobre todo beneficios económi-
cos más que ambientales (Gilbertson y Reyes, 2010: 39 y 41).

29  Véase cuadro comparativo de los tres mecanismos en Ibarra, 2012: 295-298.
30  El Acuerdo de París no menciona nada en específico sobre los mecanismos flexibles; 

no obstante, al no contraponerse al contenido del Acuerdo, éstos continúan aplicables, de 
conformidad con el artículo 30 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
de 1969 (Salinas, 2017: 42 y 43). Por otro lado, el artículo 6o. del Acuerdo de París señala la 
implementación de instrumentos económicos, haciendo alusión a los mecanismos flexibles 
del Protocolo.
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Por otro lado, la crisis europea a finales de 2008 generó mayores exce-
dentes a causa de la reducción de la producción y el consumo de energía, 
ya que el tope se fijó según el crecimiento previsto antes de que irrumpiera 
la recesión económica. De tal manera que, ante tanta oferta, los precios de 
los derechos de emisión, que ya se habían desplomado en 2006, 10 euros 
en abril y menos de 1 euro en 2007 (Gilbertson y Reyes, 2010: 40), cayeron 
poco a poco nuevamente a los 3.51 euros por tonelada en mayo de 2013, 
alcanzando en mayo de 2017 los 4.70 euros y subiendo en febrero de 2018 a 
los 8.34 euros, cuando su nivel máximo en 2005 fue de hasta 30 euros apro-
ximadamente.31

La caída de los precios es un desincentivo para la reducción de emisio-
nes y mejora de la eficiencia energética; los precios bajos impiden estimular 
la inversión en nuevas tecnologías. El resultado es que los que contaminan 
con un excedente de derechos de emisión, al momento de venderlos, obtie-
nen unas ganancias extraordinarias, lo que se traduce en un beneficio em-
presarial y pocos beneficios ambientales, mientras que los que contaminan 
y no les sobran derechos de emisión para poner en el mercado continúan 
emitiendo a precios muy reducidos, todo en razón de un enorme error de 
cálculo en la planificación.

Sin embargo, el comercio de emisiones, como todo mercado financiero, 
es especulativo y perfectible. Respecto a este último punto, para hacer frente 
a las anomalías del mercado es preciso establecer, en principio, un tope de 
emisiones estricto, acompañado de la fijación de un precio estable y firme a 
las emisiones de carbono, a un nivel que propicie una economía con bajos 
niveles de emisiones (World Bank Group, 2017). Para ello, el comercio de 
emisiones debe ampliar el ámbito geográfico y los sectores involucrados, así 
como tener el respaldo de políticas eficaces de fijación del precio del car-
bono que mantengan la competitividad y fomenten la creación de empleo, 
la innovación y la transferencia tecnológica, pero sobre todo que reporten 
reducciones significativas de emisiones,32 vinculado a una transición energé-
tica que no dependa de los combustibles fósiles, pues la evidencia del cami-
no equivocado es que las emisiones siguen aumentando aceleradamente, ya 
que los esquemas de mitigación responden más a intereses financieros que 
a consideraciones climáticas.

31  SENDECO2, “Precios CO2”, disponible en: https://www.sendeco2.com/es/precios-co2 (fe-
cha de consulta: 2 de marzo de 2018).

32  Banco Mundial, “Fijación del precio de carbono”, disponible en: http://www.bancomun 
dial.org/es/results/2017/12/01/carbon-pricing (fecha de consulta: 2 de marzo de 2018).
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2. La falta de sostenibilidad del MDL

El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) es un mecanismo vigente y 
en la actualidad están registrados 7,801 proyectos.33 No obstante, confor-
me a los instrumentos económicos descritos en el artículo 6o. del Acuerdo 
de París, se prevé el desarrollo de un nuevo sistema basado en el MDL y 
que se perfila como su sucesor,34 conocido como mecanismo de desarrollo 
sostenible (MDS), el cual se espera que adopte toda la experiencia positiva 
del MDL, pero que también solvente sus deficiencias, tales como la falta de 
sostenibilidad de los proyectos, la distribución geográfica inequitativa de los 
mismos35 y su esquema de compensación más que de reducción (Ibarra, 
2012: 341-431).

El MDL se constituyó como un importante y novedoso instrumento de 
cooperación entre países en desarrollo y desarrollados, cuyo doble manda-
to fue proporcionar una opción más barata a los países desarrollados para 
cumplir con los objetivos de reducción de emisiones en virtud del primer 
periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, y al mismo tiempo ayudar 
a los países en desarrollo a lograr un desarrollo sostenible. Los proyectos de 
reducción o absorción de emisiones ejecutados en países en desarrollo ge-
neraron créditos que, posteriormente, pudieron adquirir y utilizar los países 
desarrollados para cumplir con sus obligaciones cuantificadas de reducción 
de emisiones.

33  UNFCCC, CDM Insights. Project Activities, disponible en: http://cdm.unfccc.int/Statistics/
Public/CDMinsights/index.html (fecha de consulta: 2 de marzo de 2018).

34  Asimismo, tenemos el mecanismo de aplicación conjunta.
35  De acuerdo con estadísticas oficiales, en Asia y el Pacífico se han registrado 6,530 pro-

yectos (83.8% del total de proyectos MDL), y en Latinoamérica y el Caribe, 1,001 proyectos 
(equivalente al 12.8%); por su parte, en África sólo se tiene el registro de 216 proyectos (2.8% 
del total), y en otras regiones (economías en transición), 49 proyectos (0.6% del total). En 
cuanto al registro de proyectos por países, China encabeza la lista con 3,763, lo que equivale 
al 48.3% del total; ello quiere decir que prácticamente la mitad de los proyectos registrados 
se ejecutan en dicha nación. En el segundo puesto se encuentra la India con 1,660 proyectos 
(equivalente al 21.3%), a la cual le siguen Brasil con 342 proyectos (4.4% del total), Vietnam 
con 255 proyectos (3.3% del total) y México con 192 proyectos (2.5% del total). Resulta un 
tanto contradictorio que China tenga el mayor número de proyectos MDL registrados y, a su 
vez, sea el país que actualmente encabeza a los grandes emisores de GEI. Véanse UNFCCC, 
CDM Insights. Project Activities. Distribution of  Registered Projects by UNFCCC Region, disponible en: 
http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/files/201802/proj_reg_byRegion.pdf (fecha de consulta: 2 de 
marzo de 2018); UNFCCC, CDM Insights. Project Activities. Distribution of  Registered Projects by 
Host Party, disponible en: http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/files/201802/proj_reg_byHost.pdf 
(fecha de consulta: 2 de marzo de 2018).
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Bajo este enfoque, el MDL no es un instrumento de reducción global de 
emisiones, sino un instrumento de compensación, pues las emisiones reali-
zadas en exceso en el territorio de los países desarrollados se han compen-
sado con las evitadas en los proyectos ejecutados en los países en desarrollo. 
De este modo, la generación de CERs permite compensar los excesos de 
emisiones ocurridos en el territorio del país inversor del proyecto (país de-
sarrollado), cumpliendo especialmente con la ventaja económica al ofrecer 
opciones más rentables para la reducción de emisiones y la obtención de 
CERs para ser comercializados, sin tomar en cuenta de manera efectiva la 
contribución al desarrollo sostenible de los países receptores de proyectos, 
propósito fundamental en la implementación del MDL.

Al respecto, se habla de la falta de sostenibilidad de los proyectos, debi-
do a que en la mayoría no se ha conseguido, por diversos motivos, integrar 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la ambiental, la económica 
y la social. Incluso, algunos proyectos han generado impactos negativos, 
ya sea sociales (conflictos por tenencia de la tierra, restricciones al acceso 
de bienes y servicios para las comunidades locales, desplazamiento de po-
blaciones, desalojos, expropiaciones, entre otros), ambientales (pérdida de 
biodiversidad, destrucción de hábitat, alteración de ecosistemas, erosión 
de suelos, riesgo mayor de incendios, etcétera), económicos (pérdida de 
beneficios a largo plazo, incremento de actividades económicas ilegales), 
culturales y/o religiosos; además, estos impactos se han incrementado al 
no tomar en cuenta los intereses de las comunidades locales, así como sus 
derechos fundamentales en el diseño del proceso de toma de decisiones 
sobre un proyecto de MDL. Esta situación ha sido común en los proyectos 
de forestación y reforestación, pues, como es bien sabido, los bosques natu-
rales albergan una gran biodiversidad, constituyendo además el lugar en el 
que habitan varios grupos étnicos y comunidades, donde al mismo tiempo 
han desarrollado por años sus propias culturas y costumbres (Ibarra, 2012: 
416 y 417).36

Si bien para que una actividad sea acreditada ante las instancias inter-
nacionales de la CMNUCC como proyecto de MDL debe ser validada sobre 

36  Tal es el caso de la primera fase del proyecto ejecutado en Uganda, financiado por 
Holanda (FACE Foundation): Proyecto de monocultivos forestales para el secuestro de car-
bono. Reforestación del Parque Nacional Mount Elgon. Otro proyecto muy controvertido 
fue el que se desarrolló entre las empresas noruegas Tree Farms y Norwegian Afforestation 
y las autoridades de Tanzania, Uganda y Malawi: Proyecto para la plantación de árboles de 
crecimiento rápido para su futuro secuestro de carbono, en el que se celebraron contratos 
de alquiler con los campesinos locales, a un costo irrisorio, de miles de hectáreas de reservas 
forestales.
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28 ROSALÍA IBARRA SARLAT

la base de un análisis de impactos ambientales,37 dentro del ciclo del proyec-
to “la solicitud de aprobación” de dicha actividad como proyecto de MDL 
debe presentarse ante la autoridad nacional designada del país en desarrollo, 
quien debe confirmar por escrito la participación voluntaria de los integran-
tes del proyecto, así como debe verificar que la actividad del proyecto contri-
buye al desarrollo sostenible de su país, situación que “no” es evaluada por 
autoridades de instancia internacional (Bréchet y Boulanger, 2005: 7). Sin 
embargo, al no tener claro el concepto de lo que se entiende por “desarro-
llo sostenible” en términos prácticos, ha resultado muy discutible el uso del 
MDL para promover dicho desarrollo y, sobre todo, para determinar en qué 
grado se puede medir su obtención, lo que ha conllevado a aceptar proyec-
tos con efectos negativos, o bien que sólo generen CERs en beneficio de los 
países desarrollados, obteniendo, en principio, sólo beneficios económicos 
(Muller, 2005: 7-9).

De ahí que sea necesaria la adopción de criterios firmes con un segui-
miento estricto para lograr un desarrollo sostenible real tanto a nivel nacio-
nal como internacional,38 sobre todo ante el planteamiento de un nuevo es-
quema, como lo es el MDS, cuyo eje rector está enfocado, como su nombre 
lo indica, hacia el logro del desarrollo sostenible, cuya puesta en práctica 
requerirá indudablemente una reestructuración social (cambios de conduc-
tas), con especial énfasis en el sistema económico, sin confundir desarrollo 
con crecimiento,39 pues el objetivo es generar una economía circular y no 
lineal, es decir, buscar un desarrollo que pueda mantenerse a largo plazo 
desde el punto de vista ambiental y económico. Para ello es indispensable 
el uso de nuevas tecnologías que impulsen las energías renovables, así como 
mecanismos que fomenten la eficiencia energética y la disminución del uso 
de las fuentes fósiles, a fin de generar un bienestar social global, ya que la 
consecución del desarrollo sostenible dependerá del grado en que se descar-
bonicen las economías.

37  Anexo, inciso G, párrafo 37, inciso c, de la Decisión 17/CP.7, “Modalidades y proce-
dimientos de un mecanismo para un desarrollo limpio, según se define en el artículo 12 del 
Protocolo de Kioto”, Doc. FCCC/CP/2001/13/Add.2, 21 de enero de 2002.

38  Diversas instituciones internacionales han establecido criterios básicos, indicadores y/o 
parámetros que deben ser tomados en cuenta para determinar un desarrollo sostenible, los 
cuales han sido considerados para evaluar la contribución de un proyecto MDL al desarrollo 
sostenible. Para ahondar sobre estos criterios, véase Ibarra, 2012: 355-362.

39  De acuerdo con Sampedro y Martínez, el desarrollo es un “proceso en el tiempo y por 
su propia naturaleza una transformación estructural” (1973: 30). Por su parte, Daly señala 
que “el crecimiento es incremento cuantitativo de la escala física; desarrollo, la mejora cua-
litativa o el despliegue de potencialidades. Una economía puede crecer sin desarrollarse, o 
desarrollarse sin crecer, o hacer ambas cosas, o ninguna” (1991: 39).
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Vi. la esPeranza en la estrategia 
bottom-up Del acuerDo De París

Los países miembros de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto, en la Con-
ferencia de las Partes celebrada en diciembre de 2015 (COP 21 y CMP 11), 
adoptaron el Acuerdo de París, un nuevo instrumento jurídico internacional 
vinculante que tiene como objetivo central mantener el aumento de la tem-
peratura media mundial muy por debajo de los 2 ºC con respecto a los niveles 
preindustriales (1880-1899), y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumen-
to de la temperatura a 1.5 ºC, para con ello reducir los riesgos y los efectos del 
cambio climático; además, busca fortalecer la capacidad de los países para 
enfrentar los impactos.40 Este Acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 
2016;41 sin embargo, su aplicabilidad es para 2020.42 Hasta la fecha sólo lo 
han ratificado 175 Partes de las 197 de la CMNUCC.43

El punto fundamental del Acuerdo de París es que, a diferencia del Pro-
tocolo de Kioto, adopta compromisos “voluntarios” de países desarrollados 
y en desarrollo, sustituyendo el esquema top-down por el de bottom-up.

En este nuevo sistema, la terminología acordada por los países para re-
ferirse a estos compromisos (esfuerzos que no implican “obligaciones cuan-
tificadas” de reducción de emisiones impuestas por la COP) es la contribu-
ción determinada a nivel nacional (Nationally Determined Contribution 
[NDC]), la cual es la descripción y cuantificación de las contribuciones que 
cada país, en atención a sus circunstancias y capacidades nacionales, se au-
toimpuso para el periodo 2020-2030 en materia de mitigación y de adapta-
ción al cambio climático.44

40  Artículo 2o., párrafo 1, incisos a y b, del Acuerdo de París.
41  El 5 de octubre se alcanzó el umbral establecido para su entrada en vigor, de confor-

midad con el artículo 21, párrafo 1, del propio Acuerdo.
42  En la COP 22, celebrada en noviembre de 2016 y que tuvo lugar en Marrakech, Ma-

rruecos, los gobiernos establecieron un plazo hasta 2018 para complementar las normas de 
aplicación del Acuerdo de París, es decir, dos años antes de que el pacto comience a funcionar. 
Véanse las decisiones adoptadas en la COP22/CMP12/CMA1, disponible en: http://unfccc.
int/2860.php, y Marrakech Action Proclamation for Our Climate and Sustainable Development, disponible 
en: http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclama 
tion.pdf.

43  Paris Agreement – Status of  Ratification, disponible en: https://unfccc.int/process/the-paris-
agreement/status-of-ratification (fecha de consulta: 2 de marzo de 2018).

44  Con anterioridad a la COP 21 y la adopción del Acuerdo de París, en las COPs 19 y 20, 
conforme a su primera decisión (1/CP.19 y 1/CP.20), se invitó a todas las Partes a comunicar 
a la Secretaría de la CMNUCC sus contribuciones previstas y determinadas a nivel nacio-
nal (Intended Nationally Determined Contribution [INDC]). Con la entrada en vigor del 
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Las NDC de cada país serán revisadas cada cinco años a partir de 2023, 
cuyo elemento clave es que el Acuerdo de París contempla un mecanismo de 
revisión periódica, en cuyas evaluaciones las contribuciones deben ser más 
ambiciosas que las anteriores, con el fin de aumentar progresivamente las 
metas de mitigación de todos los países. La obligación de preparar, presentar 
y comunicar sus NDC para todos es vinculante;45 sin embargo, no es obli-
gatorio legalmente a nivel internacional lograr los objetivos. Por ahora, no 
hay sanciones para quienes no cumplan con sus compromisos, que al final 
son “voluntarios”, ya que en el Acuerdo de París no se estableció un meca-
nismo de carácter sancionador, sino que sólo se adoptó en el artículo 15 un 
“mecanismo para facilitar la aplicación y promover el cumplimiento”, cuyo 
carácter “no es contencioso ni punitivo”. De tal manera que la eficacia del 
Acuerdo recae prácticamente en la voluntad política de cada Estado para 
cumplir de manera efectiva con sus NDC.

A pesar de lo anterior, no deja de ser fundamental que el esquema eli-
mina el sistema de emisiones exentas (Salinas, 2017: 44-46), pues el “com-
promiso cuantificado” de reducción de emisiones no se limita a un número 
pequeño de países, sino a todos, lo que implica una cobertura amplia, un 
esfuerzo colectivo, en el que cada Estado establece de manera voluntaria su 
propia aportación a dicho esfuerzo y se deja a los gobiernos la facultad de 
decidir cómo van a reducir sus emisiones; en efecto, se aplica una estrategia 
de abajo hacia arriba (bottom-up), es decir, sin obligaciones o imposiciones 
por parte del órgano supremo internacional (estrategia top-down), sistema 
que, como bien sabemos, no funcionó en el Protocolo de Kioto para una 
reducción significativa de emisiones.

El Acuerdo de París, en atención a la equidad, no divide a los países en 
anexos según su desarrollo para el establecimiento de obligaciones cuantifi-
cadas de reducción de emisiones, pero sí aplica “el principio de responsabi-
lidades comunes pero diferenciadas” —principio rector de la CMNUCC y 
del Protocolo de Kioto—, en razón de que deja a las Partes que decidan su 
“contribución de acuerdo a sus circunstancias nacionales”, entiéndase sus 
capacidades institucionales y financieras, las cuales son diferenciadas. Ade-
más, conforme al contenido del Acuerdo, “se mantiene la responsabilidad 
histórica” de los países desarrollados, al recaer sobre ellos, de manera prio-
ritaria, los compromisos de hacer efectivo el desarrollo y transferencia de 
tecnología para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir emisio-

Acuerdo de París, las INDC se transforman en contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC), ello al considerarse oficiales.

45  Remítase a los artículos 3o. y 4o. del Acuerdo de París.
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nes de GEI, fomentar y mejorar las capacidades de los países en desarrollo, 
así como proporcionarles recursos financieros para prestarles asistencia en la 
mitigación y adaptación, con especial atención a los que están más vulnera-
bles a los efectos adversos del cambio climático y a los menos adelantados.46

La estrategia bottom-up quizá efectivamente permita obtener más y me-
jores consensos para movilizar todo tipo de recursos dirigidos a la transfor-
mación de modelos de producción y consumo; pero lo más importante es 
lograr una transición energética global que no dependa de los combustibles 
fósiles y que sea capaz de satisfacer las necesidades energéticas que deman-
da el actual crecimiento económico y demográfico, pues ello constituye un 
componente clave para la reducción sustancial de emisiones de GEI y no su-
perar los 2 °C para minimizar los impactos adversos del cambio climático.

No obstante, también es cierto que el sistema ofrece un amplio margen 
de maniobra que puede retrasar las acciones a tomar, que ya son urgentes 
ante la inminente evolución de los impactos negativos del cambio climáti-
co. De tal manera que es claro que lo conseguido en el Acuerdo de París 
es trascendente; sin embargo, aún dista mucho de contener los elementos 
necesarios para encaminarnos hacia una solución pronta y contundente, 
pues basta apuntar que en el artículo 4o. se establece que, para lograr el ob-
jetivo central, las Partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de 
GEI alcancen su pico máximo lo antes posible (¿cuándo es lo antes posible, 
cuánto es el pico máximo para cada Estado parte?), y después las reduzcan 
rápidamente (¿a partir de cuándo y cuál es el plazo para la reducción en pi-
cada?). La cuestión es que las emisiones globales continuarán en aumento, 
con las consecuencias que ello implica, ya que en el Acuerdo de París (un 
tratado vinculante, mas no sancionador) no se adopta la “reducción inme-
diata y urgente” de emisiones de GEI.

VII. reFlexión Final

Los aportes científicos en materia climática han influido de manera trascen-
dental en la política internacional, especialmente para la adopción del régi-
men jurídico en la materia. Sin embargo, aún se requieren más acciones para 
lograr el objetivo central de la CMNUCC y de sus acuerdos adicionales, con 
especial énfasis en la mitigación de emisiones de GEI de forma sustancial y 
sostenida, principalmente en el sector energético. Al respecto, cabe tomar en 
cuenta que el consumo y la producción energética mediante la extracción y 
combustión de combustibles fósiles para satisfacer las necesidades de las socie-

46  Véanse los artículos 9o., 10 y 11 del Acuerdo de París.
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dades industrializadas —más allá de las básicas— han generado “emisiones 
de lujo” con un costo climático bastante alto, primordialmente para los más 
vulnerables en el ámbito económico, social y ambiental, para quienes los efec-
tos adversos del cambio climático “no se traducen como una amenaza a su 
estilo de vida, sino más bien como una amenaza a su vida misma”. De ahí 
que no baste un régimen jurídico basado en el “principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas”, pues se requiere de algo más profundo: cambios 
estructurales en los sistemas económicos, ligados a cambios de conductas y 
valores.

No cabe duda que los avances en la trayectoria del régimen jurídico 
internacional son importantes, pero poco acordes con la urgencia climática 
que nos aqueja, ya que las emisiones continúan aumentando en vez de redu-
cirse, lo cual no es una especulación, sino una realidad que hay que afrontar 
mediante medidas, instrumentos, esquemas, disposiciones y demás acciones 
que sean necesarias para encaminarnos hacia procesos productivos, que per-
mitan no sólo que las emisiones se estabilicen, sino que además desciendan 
significativamente.

Ante ello, el reciente Acuerdo de París plantea una nueva estrategia que 
quizá permita obtener más y mejores consensos. Sin embargo, aún se vislum-
bra lejano conciliar la evidencia científica con las decisiones políticas sobre 
temas económicos —especialmente energéticos— para enfrentar los efectos 
adversos del cambio climático, a pesar de la inminente necesidad de descar-
bonizar a las grandes economías para mantener la temperatura global del 
planeta por debajo de los 2 °C de calentamiento para el final del presente 
siglo, umbral de seguridad climática desde el punto de vista científico.
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caPítulo ii

A PROPÓSITO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y OTROS 
CUENTOS CHINOS: CONSECUENCIAS DE LA SALIDA 

DE ESTADOS UNIDOS DEL ACUERDO DE PARÍS

Sergio salinas alcega*

suMario: I. Introducción. II. Una aproximación a la política climática de 
Estados Unidos. III. El impacto de la salida de Estados Unidos del Acuerdo 
de París en la cooperación climática global. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

I. introDucción

El anuncio de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, realizado 
por el presidente Trump el 1o. de junio de 2017, parecía poner fin al esce-
nario de vientos favorables que la comunidad internacional había disfrutado 
en materia climática y que había hecho posible llegar a la adopción de un 
nuevo tratado global en materia climática, con ocasión de la 21a. COP en 
diciembre de 2015, tras más de dos décadas de la adopción del anterior: el 
Protocolo de Kioto. Ello se debía, en buena medida, a la aproximación de 
Estados Unidos en la materia, con la intención explícitamente expresada 
por el presidente Obama de liderar los esfuerzos internacionales para com-
batir el cambio climático global,1 que, junto con el cambio de perspectiva 

*  Doctor y licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España; máster en 
Comunidades Europeas por el Real Instituto de Estudios Europeos; profesor titular de De-
recho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza. 
Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación DER2015-66045-P, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, y en las actividades del Instituto Universitario de 
Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza. Igualmente, debe entenderse compren-
dido dentro de las actividades que realiza el Grupo Consolidado de Investigación “Agudema”, 
financiado por el gobierno de Aragón y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

1  Tal como se recogía en el Plan de Acción Climática presentado el 25 de junio de 2013. 
Véase The President’s Climate Action Plan: 17 y ss., disponible en: https://obamawhitehouse.archives.
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del otro gran actor climático (China), se tradujo en avances como el Anuncio 
conjunto sobre cambio climático concluido por ambos, el 12 de noviembre 
de 2014, en la antesala de la 20a. COP en Lima.2

Sin embargo, el optimismo imperante durante ese periodo parecía ocul-
tar que el escenario en materia de cooperación climática internacional no 
era tan idílico y que el cambio de postura del gigante americano, plasmado 
en el anuncio de Trump, no era inesperado. Con relación a lo primero, debe 
señalarse que la percepción existente en 2014 y 2015, especialmente con 
ocasión de las COP de Lima y París, respecto a navegar con el viento a fa-
vor en materia de lucha contra el calentamiento global, no fue debidamente 
aprovechada, o quizá ese viento no era lo suficientemente potente. Al menos 
así resultaba del análisis de los resultados alcanzados en ese periodo, pues-
to que el desarrollo principal —el mencionado Acuerdo de París— no era 
ni mucho menos la solución definitiva al problema, tal como se presentaba 
por los medios de comunicación y las cancillerías. Así lo reconocía la propia 
COP en su sesión en la capital francesa, al expresar su preocupación porque 
el esfuerzo agregado de mitigación, tal como resultaba de las “contribucio-
nes previstas determinadas nacionalmente” presentadas de conformidad con 
el Acuerdo, no bastaba para alcanzar el objetivo establecido por el propio 
texto de limitar el incremento de las temperaturas a 1.5-2 ºC, para lo cual, 
en palabras de la propia COP, “se requerirá un esfuerzo de reducción de las 
emisiones mucho mayor”.3

En cuanto a la “nueva” postura en materia de diplomacia climática de 
los Estados Unidos anunciada por Trump, debe admitirse que resultaba co-
herente tanto con la posición personal del primero candidato y luego presi-
dente como del propio Estado durante el periodo de la anterior presidencia 
republicana. En el ámbito personal, Donald Trump ya había dejado meri-
dianamente clara su visión al respecto antes de su investidura, a través de sus 
alusiones vía twitter, que incluían la famosa aseveración del Chinese hoax, lo 
que se confirmaría una vez alcanzada la Casa Blanca, por ejemplo, con oca-
sión de la Cumbre del G-7 en Taormina, Italia, en mayo de 2017.

No obstante, más allá de la influencia que el presidente tiene en la de-
terminación de la política climática de Estados Unidos, tanto en el plano 

gov/sites/default/files/image/president27sclimateactionplan.pdf (fecha de consulta: 23 de enero de 
2018).

2  U.S.-China Joint Announcement on Climate Change, disponible en: https://obamawhitehouse.
archives.gov/the-press-office/2014/11/11/us-china-joint-announcement-climate-change (fecha de con-
sulta: 23 de enero de 2018). Sobre el contexto favorable para la diplomacia climática, en 
particular de cara a la citada COP de Lima, véase Salinas, 2015: 258 y ss.

3  Decisión 1/CP.21, “Aprobación del Acuerdo de París”, FCCC/CP/2015/10/Add.1, 
29 de enero de 2016, párr. 17.
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interno como particularmente en el internacional, lo más preocupante es la 
citada coherencia de ese anuncio con la postura tradicional de los Estados 
Unidos en lo que se refiere a la diplomacia del clima. Los distintos factores 
en juego en cuanto a la determinación de esa política permiten afirmar que 
esa postura se ha caracterizado principalmente por el escepticismo, cuando 
no la negación, y, en cualquier caso, por una resistencia, cuando no rechazo, 
a asumir cargas en el contexto del esfuerzo colectivo.4 Tan sólo el segundo 
mandato de Barack Obama (enero de 2013-enero de 2017), durante el cual 
se produjo ese cambio de postura antes apuntado, puede verse como un pa-
réntesis en esa tónica general y aun así con matices y cortapisas por el juego 
político interno.5

El anuncio de salida de Estados Unidos del Acuerdo de París parecía 
una repetición del episodio vivido tras el rechazo del presidente George W. 
Bush a la ratificación del Protocolo de Kioto. Este acontecimiento condujo 
a una paralización de la diplomacia climática, la cual parecía que podría 
repetirse con la negativa de Donald Trump a continuar con los compro-
misos asumidos por su predecesor en el contexto del Acuerdo de París. Sin 
embargo, aunque es obvio que, dada la condición de Estados Unidos como 
actor climático principal, su salida del esquema de cooperación global es 
una mala noticia,6 la realidad del impacto de esa decisión se presenta ahora 

4  Sobre la evolución de la posición de Estados Unidos en la negociación de los grandes 
tratados internacionales en materia climática hasta la llegada de Donald Trump, véase Rahm, 
2010: 41 y ss.

5  A la relevancia de ese periodo en el marco de la política climática de Estados Unidos 
alude Gerrard (2016: 610) citando a la American Clean Energy and Security Act —también 
conocida como Waxman-Markey Bill, debido a que sus promotores fueron los congresistas 
demócratas Henry A. Waxman, de California, y Edward J. Markey, de Massachusetts— 
como el punto que indica el apogeo del apoyo político en Estados Unidos a la regulación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (en adelante, GEI). Esa disposición, que pre-
veía un sistema de comercio de emisiones a nivel nacional, era aprobada por el Congreso el 
26 de junio de 2009, por 219 votos a favor y 212 en contra, pero no llegó a ser presentada 
para debate en el Senado, puesto que, tal como señalaba el líder demócrata en esta cámara 
en julio de 2010, no había mayoría suficiente en apoyo del proyecto de ley. A partir de ese 
momento se volvía al escenario de reticencias y oposición, que llevaron al autor a afirmar, 
incluso antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que las perspectivas no 
parecían demasiado buenas para adoptar legislación climática de carácter integral en el 
Congreso.

6  Esa condición de actor principal era justificada por Brunée (2004: 618), destacando el 
carácter indispensable de su cooperación para resolver problemas climáticos. Para la autora, 
esa condición de indispensable de Estados Unidos en esta materia resulta tanto de sus re-
cursos tecnológicos y financieros como de su poder económico y estratégico, que hacen que, 
cuando declina en ejercer ese liderazgo, el impacto sea significativo. En ese mismo sentido, 
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con muchos más matices por muy distintas razones, tanto de carácter inter-
no como externo.

El objeto de este estudio es ahondar en ese impacto, teniendo en cuenta 
los diversos factores que influyen en el mismo. Con ese fin, comenzaremos 
prestando atención a las circunstancias que marcan la política climática de 
los Estados Unidos en el plano interno, que a su vez determinan la posición 
ad extra de ese Estado. Ese análisis, aunque esquemático, nos servirá para 
contextualizar el aparente giro dado por el actual presidente tanto a la po-
lítica climática interna como a la condición de su país como protagonista 
de la diplomacia climática (II). A continuación, nos centraremos en el men-
cionado impacto de la decisión de Estados Unidos de salir del Acuerdo que 
articula el esfuerzo colectivo de reacción contra el calentamiento global, 
distinguiendo, por una parte, lo que puede ocurrir en un plano sustantivo, 
especialmente teniendo en cuenta la disminución del esfuerzo de mitigación 
global como consecuencia de la decisión del gobierno de Washington, y, por 
otra, el impacto de la misma en el plano que podríamos identificar como 
procedimental o de política-internacional, en concreto con la necesidad de 
reequilibrios que llenen el vacío provocado por la salida de Estados Unidos 
y las posibles consecuencias que de ello puedan derivarse (III).

II. una aProxiMación a la Política 
cliMática De estaDos uniDos

La existencia, como ya se ha adelantado, de una cierta línea directriz de re-
chazo en la postura de Estados Unidos en materia de cooperación climática 
internacional es el resultado de un amplio elenco de factores, que a su vez 
determinan la conformación de dicha política en el plano interno de ese 
Estado. No obstante, lo cierto es que el panorama no es ni mucho menos 
tan simple como en ocasiones pretende presentarse, puesto que tanto la vi-
sión de la inacción absoluta de los Estados Unidos en este ámbito como la 
dicotomía radical en cuanto a la aproximación de los dos grandes partidos 
políticos en ese país son afirmaciones excesivamente simplistas y no exentas 
de matices.

Gerrard (2016: 608) destaca la condición de Estados Unidos como la mayor economía y 
durante años el mayor emisor de GEI, e incluso en la actualidad recuerda que una buena 
parte de las emisiones de China son atribuibles a la manufactura de bienes para exportar a 
Estados Unidos, Europa u otros países desarrollados. Por todo ello, sus políticas climáticas, 
tanto en el plano interno como en el internacional, tienen un tremendo impacto, tanto físico 
como político.
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1. Factores que determinan la política climática, interna 
y externa, de Estados Unidos

Por lo que se refiere a la primera de esas afirmaciones —la relativa a la 
división de los dos grandes partidos en Estados Unidos en materia climáti-
ca—, no falta quien, como Bailey (2015: 1 y ss.), recuerda que la realidad 
es mucho más compleja que esa narrativa de la inacción de Estados Unidos 
en la reacción contra el calentamiento global. De hecho, la actividad en ese 
plano se remonta a mediados de los setenta cuando se registraron iniciati-
vas en el Congreso dirigidas a promover la investigación, que produjeron 
resultados a nivel legislativo con la National Climate Act en 1978.7 Entre 
esos primeros pasos a nivel legislativo federal cabe destacar la adopción, por 
parte de la administración de Reagan, de la Global Climate Protection Act 
en 1987, que pretendió diseñar una estrategia de Estados Unidos respecto 
del cambio climático en el momento en que este problema surgió como una 
cuestión de política internacional.8

Debe reconocerse, sin embargo, que el carácter horizontal de la cues-
tión climática puede distorsionar la visión global de la política y de la acti-
vidad legislativa que al respecto desarrolla cualquier Estado, incluido obvia-
mente Estados Unidos. Así existen disposiciones legislativas, como las que 
regulan cuestiones como la energía, que stricto sensu no se clasifican como 
normativa climática, pero tienen una relación muy directa con esa cuestión. 
La conclusión es que el panorama de la acción legislativa de Estados Unidos 
en la materia, más que de inacción, puede calificarse, tal como hace Gerrard 
(2016: 631), de dispersión o de escasa coordinación, favorecida además por 
la pluralidad de actores que intervienen en este ámbito, a la que nos refe-

7  H. R. 6669 (95th): National Climate Act, disponible en: https://www.govtrack.us/congress/
bills/95/hr6669/text/enr (fecha de consulta: 23 de enero de 2017). No falta quien, como Rahm 
(2010: 12), anticipa la aparición de la preocupación pública por el clima en Estados Unidos, 
inscribiéndola en el contexto de los debates sobre la industrialización excesiva y su impacto 
ambiental, que se encuentran en el ascenso del movimiento ambientalista en ese Estado a 
finales de los sesenta.

8  En este sentido, se le pidió al presidente el establecimiento de una task force sobre clima 
global encargada de investigar, desarrollar e implementar una estrategia nacional en la mate-
ria. A ello se le añadieron otros aspectos, como la designación de un embajador que coordina-
ra los esfuerzos federales en actividades multilaterales relativas al cambio climático, el encargo 
al secretario de Estado de que promoviera una designación de un año internacional sobre 
protección del clima global, o que a nivel presidencial se le concediera a la protección climáti- 
ca una prioridad elevada en la agenda de las relaciones con la Unión Soviética. Véase S.420 – 
Global Climate Protection Act of  1987, disponible en: https://www.congress.gov/bill/100th-congress/
senate-bill/420 (fecha de consulta: 23 de enero de 2017). En relación con estos primeros pasos 
previos a la Cumbre de Río, véase Bailey, 2015: 46 y ss.
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riremos más adelante, careciendo, eso sí, de una normativa de naturaleza 
omnicomprensiva que obligue a que para adoptar medidas de reducción 
de emisiones de GEI se deba recurrir a disposiciones más sectoriales y anti-
guas, como la Clean Air Act.9

Tampoco la visión de una polarización absoluta de los dos grandes parti-
dos en cuanto a la reacción frente al calentamiento global responde de forma 
exacta a la realidad. Ello no significa que no existan diferencias de principios 
en cuanto a la aproximación que demócratas y republicanos realizan res-
pecto de la cuestión.10 Pero en ningún caso puede interpretarse de manera 
monolítica, como una fotografía fija conforme a la cual los primeros se situa-
rían siempre en el lado favorable a la acción de los Estados Unidos en esta 
materia, y por tanto a asumir su posición en el esfuerzo de cooperación in-
ternacional, mientras que los segundos se encontrarían, también de manera 
permanente, en contra.11 Esto podría llevar a considerar que, dado el peso 

9  La Clean Air Act es en su primera versión de 1963, siendo la primera norma federal 
que pretendía establecer un control de la contaminación del aire. La disposición ha sufrido 
diversas modificaciones, destacando especialmente la que tuvo lugar en 1990. Sobre esta 
disposición y su evolución, véase https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/evolution-clean-air-
act (fecha de consulta: 23 de enero de 2018).

10  A ello alude Bailey (2015: 36), afirmando que, más allá de un análisis más profundo, el 
cambio climático es una de las señales de identidad que separan a demócratas y republicanos. 
Las diferencias en cuanto a la postura de ambos partidos, no sólo en materia climática, sino 
también por extensión respecto a la cuestión medioambiental, son abordadas por Gerrard 
(2016: 611), advirtiendo cómo el consenso entre ambos que impulsó la legislación entre 1970 
y 1990 se ha evaporado y ha sido reemplazado por una dura brecha partidista.

11  La postura republicana en esta materia, que ha experimentado una radicalización 
progresiva, se fundamenta en las últimas décadas, tal como advierte Colomb (2014: 11), en 
la identificación de la reacción contra el calentamiento global como un atentado contra el 
american way of  life, contra la fe de la derecha americana en el libre mercado como la última 
solución a todos los problemas sociales, económicos y medioambientales. Ello hace descan-
sar esa negación, en realidad, en factores económicos, de manera que es previsible que esa 
aproximación no cambie sustancialmente por más que su pretendida base científica carezca 
de credibilidad en este momento. Por su parte, McCright y Dunlap (2003: 49 y ss.) subrayan 
el papel de los think tank conservadores en esa radicalización, de forma que sobre la base de la 
consideración de la reacción global contra el clima como una amenaza directa para el creci-
miento económico sostenido, el libre mercado, la soberanía nacional, comienzan a reaccionar 
frente al robusto consenso científico existente desde los ochenta, construyendo desde princi-
pios de la década de los noventa una visión de no problematicidad por cuestiones ambientales. 
Sobre este aspecto se pronuncian también McCright (2011: 158 y ss.) y Rahm (2010: 79 y ss.), 
quien identifica como factores que confluyen en esa visión al interés de las grandes empresas 
del sector de los combustibles fósiles, a la visión conservadora de la influencia negativa de la 
lucha contra el cambio climático en su posición de liberalismo económico y desregulación y a 
la posición anticientífica de los fundamentalistas cristianos. Este último factor es, sin embargo, 
ambivalente, puesto que la propia autora advierte que en ambos lados se acude a referencias 
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que el presidente tiene en la política interna y externa, la acción climática de 
los Estados Unidos estaría muy sometida al color político del inquilino que 
en cada momento ocupe la Casa Blanca. Sin embargo, eso no es ni mucho 
menos tan visible, no faltando situaciones que vienen a desmentir esa visión 
absolutamente bipolar. A ese respecto, pueden mencionarse como ejemplos 
en ambas direcciones la presidencia de George H. W. Bush o la Resolución 
98 del Congreso, del 25 de julio de 1997,12 conocida también como Resolu-
ción Byrd-Hagel, ya que sus promotores fueron los senadores Robert Byrd, 
representante de West Virginia, y Chuck Hagel, representante de Nebraska.

En el primer caso, la pertenencia del presidente al partido republicano 
no obstaba para que, como apunta Bailey (2015: 56 y ss.), su elección en no-
viembre de 1998 pareciera ser un signo prometedor de un cierto consenso 
entre ambos partidos en materia de reacción contra el cambio climático, 
dadas las alusiones al mismo por parte del presidente durante la campaña; 
sin embargo, esa ventana política no se materializó por las divisiones tanto 
en la administración como en el Congreso.

Respecto de la Resolución Byrd-Hagel, debe señalarse que, si bien la 
mayoría que el partido republicano tenía en el Congreso en aquel momento 
tuvo su importancia, parece evidente que el frenazo a las intenciones del pri-
mer mandato de Bill Clinton en la materia no puede explicarse únicamente 
por la oposición de dicho partido, sino por una respuesta en contra que in-
cluía un espectro político más amplio, en el que se integraban representantes 
del propio partido del presidente. Así lo demuestra no sólo el que los promo-
tores de esa Resolución representaran a ambos partidos —el senador Byrd al 
demócrata y el senador Hagel al republicano—, sino que también la misma 
fue aprobada por unanimidad en el Senado (95-0), cerrando definitivamente 
la puerta a la ratificación del Protocolo de Kioto, al señalar que el Senado de 
los Estados Unidos no firmaría ningún texto que estableciera compromisos 
de reducción de emisiones hasta que los países emergentes asumieran com-
promisos de reducción, ya que si no se causaría un grave daño a la economía 
de los Estados Unidos.

La realidad es que esa posibilidad de condicionar la política climática en 
función de la posición del presidente en cada momento encuentra el freno 

de la moral, la ética o la religión. Así recuerda cómo el movimiento ambientalista en Estados 
Unidos tiene una larga historia de apelación a la ética y los valores para motivar la acción 
(moralidad, justicia social o deber religioso) como motivos esgrimidos para reducir emisiones 
de GEI.

12  S.Res.98 – A Resolution Expressing the Sense of  the Senate Regarding the Conditions for the Uni-
ted States Becoming a Signatory to any International Agreement on Greenhouse Gas Emissions under the 
United Nations Framework Convention on Climate Change, disponible en: https://www.congress.gov/
bill/105th-congress/senate-resolution/98/text (fecha de consulta: 23 de enero de 2018).
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del juego político interno, que desempeña un papel trascendental, especial-
mente las mayorías existentes en las dos cámaras legislativas que han servido 
para limitar la capacidad de acción de los distintos presidentes demócratas. 
Éste es el factor que explica la afirmación antes realizada; es decir, de que tan 
sólo el segundo mandato de Barack Obama, y aun con matices, supondría 
una excepción a la directriz de rechazo, que constituye una regla general sea 
quien sea la persona que ocupe la presidencia.13

El juego de todos los factores en presencia conduce a Peterson (2004: 81 
y ss.) a distinguir tres periodos en la evolución de la política climática de los 
Estados Unidos; debe advertirse que, por razones cronológicas, el estudio 
no incluye la era Trump, por lo que esa clasificación sería susceptible de mo-
dificación con una cuarta etapa, o una extensión de la tercera, aunque con 
un sentido distinto del señalado por el autor. La primera etapa, que abarca 
la década de los noventa, está marcada, en principio, por el compromiso 
internacional y el activismo ya apuntado de la administración de Bush, así 
como por el apoyo del Congreso; pero fue evolucionando en la segunda 
mitad de la década, especialmente tras las elecciones de 1995, en las que 
por primera vez en cuarenta años había una mayoría republicana en am-
bas cámaras. Ese nuevo escenario condujo a una nueva postura al respecto, 
conforme a la cual la regulación medioambiental constituía un freno a la 
competitividad, plasmada en el Contract with America de 1994, inspirado 
por el portavoz republicano en el Congreso, Newt Gingrich. El giro en la 
política climática de Estados Unidos queda representado por el contraste 
entre la ratificación de la CMNUCC, el 15 de octubre de 1992, y el rechazo 
a repetir la misma operación en el caso del Protocolo de Kioto, firmado el 
12 de noviembre de 1998.14

13  Tal como recuerda Gerrard (2016: 611), Obama aludió a esta cuestión tanto en el 
discurso inaugural de este segundo mandato en enero de 2013 como al mes siguiente en 
su discurso sobre el estado de la nación, refiriéndose en tono firme a las obligaciones de la 
sociedad hacia las generaciones futuras para combatir el cambio climático, y señaló que, si 
el Congreso no actuaba, él usaría su autoridad.

14  Este rechazo, como advierte Brunnée (2004: 622 y ss.), tiene lugar a pesar del activo 
compromiso del presidente Clinton en la negociación del citado Protocolo, influyendo no-
tablemente en su contenido. Sin embargo, esos aspectos no compensaron lo que Brunnée 
califica como la disminución del entusiasmo de Estados Unidos respecto del derecho interna-
cional del medio ambiente, debido a una pluralidad de factores que incluyen desde el creci-
miento y densidad de los grandes acuerdos multilaterales en la materia hasta la complicación 
del proceso político y legislativo a nivel nacional en lo relativo a la ratificación de tratados, sin 
olvidar la actitud de Estados Unidos hacia el derecho internacional y su influencia en la so-
beranía nacional, en concreto con el deseo de mantener la posición hegemónica en la escena 
internacional, así como con las consideraciones de seguridad nacional. De hecho, la autora 
argumenta que, con el rechazo a la ratificación del Protocolo, la administración de Bush 
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La segunda fase incluye el periodo 2000-2005, en el que los estados, re-
giones y ciudades asumieron el liderazgo y lograron avances tangibles. Este 
aspecto se analizará más tarde en el contexto del impacto que, desde el pun-
to de vista sustantivo, puede tener la salida de Estados Unidos del Acuerdo 
de París, que se reduce considerablemente por el carácter federal de esa 
decisión, mientras que la acción climática a nivel estatal, regional o local se 
sigue manteniendo y suponiendo, como veremos, una ayuda importante al 
esfuerzo global de mitigación. En cualquier caso, conviene señalar esto, ya 
que el detonante de la acción a nivel subfederal fue precisamente la inac-
ción del gobierno federal, escenario que vuelve a repetirse en este momento, 
lo que podría verse como un elemento incentivador de la acción climática 
a ese nivel estatal o local. De hecho, fue la “retirada” —en realidad el re-
chazo a la “entrada” por medio de la ratificación— de Estados Unidos del 
Protocolo de Kioto lo que empujó a estados, regiones y ciudades a la acción 
política, apoyándose en el esquema de federalismo cooperativo que rige la 
aplicación de políticas ambientales en Estados Unidos.15

La tercera fase descrita por Peterson es, en realidad, planteada como un 
ejercicio de prospectiva, de planteamiento de futuro, ya que se refiere al pe-
riodo 2005-2010, que es inmediatamente posterior al momento de realiza-
ción del estudio. De cara a esta tercera fase, el autor (2004: 114) pronostica 
una convergencia entre estados, Congreso y, en último término, gobierno 
federal en las necesidades y la dirección de los acuerdos nacionales e inter-
nacionales en la materia. En concreto, Peterson señala que cada vez es más 
difícil imaginar un escenario en el que la cuestión del cambio climático no 
sea abordada en 2010 por el Congreso; además, con toda probabilidad, 
los acuerdos y acciones estatales y regionales se expandirán y la acción y la 
presión internacionales crecerán. En principio, todo ello debería conducir 
a un escenario de acción a nivel nacional en Estados Unidos. Sin embargo, 
la realidad no se llegó a ajustar del todo a esa previsión, ni siquiera con la 
llegada de Barack Obama a la Casa Blanca al final de ese periodo.

quiso enviar un mensaje cargado de simbolismo, al dar el paso —inusual y poco cortés— de 
declarar formalmente su oposición al Protocolo, tras más de una década de compromiso 
activo de Estados Unidos en las negociaciones climáticas y con un éxito considerable de ese 
Estado en cuanto al diseño de muchas partes del régimen climático internacional de manera 
acorde con sus preferencias.

15  Este esquema, como afirma Rahm (2010: 46), permite un sistema de soberanía dual 
entre estados y gobierno federal, de forma que los primeros son considerados soberanos y no 
pueden ser mandados o sustituidos por el gobierno federal. Ello no obsta para que, conforme 
a la cláusula de supremacía recogida en el artículo VI de la Constitución, el gobierno federal 
tenga autoridad para dejar sin efectos leyes estatales en conflicto con leyes federales.
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Además, a ese análisis cronológico se le debería añadir lo ocurrido a 
partir de 2010, de forma que lo señalado respecto del acierto relativo de 
Peterson en su previsión para el periodo 2005-2010 se extendería a esta fase 
posterior, puesto que, si bien en un principio el segundo mandato de Obama 
pareciera acercarse a la previsión optimista del autor, la llegada de Donald 
Trump ha cambiado, para peor, esos pronósticos.

El rápido repaso del iter de Estados Unidos en materia climática sirve 
para poner de manifiesto que, si bien existe una clara distinción en cuanto 
a la aproximación de cada uno de los dos grandes partidos en la materia, 
esa distinción no puede identificarse como una separación monolítica y 
permanente y que la matemática parlamentaria modera los efectos prácti-
cos de esas diferencias de aproximación, especialmente reduciendo el mar-
gen de maniobra de los presidentes demócratas.

Ambas variables volvieron a ponerse de manifiesto durante la presiden-
cia de Barack Obama, quizá el presidente más comprometido, al menos so-
bre el papel y con permiso de la dupla Clinton-Gore, en la reacción inter-
nacional contra el calentamiento global. En efecto, la victoria de Obama en 
2008 era vista, tal como sostiene Bailey (2015: 115 y ss.), como el anuncio de 
una nueva era en la política de los Estados Unidos sobre cambio climático, 
ajustándose así a esa dinámica basada en una separación radical de las apro-
ximaciones de ambos partidos. Sin embargo, esa sensación se desvaneció 
con cierta rapidez y no sólo por el reforzamiento de la posición republicana 
en el Congreso tras las elecciones de 2010, sino también por la rebaja de los 
compromisos por el propio Obama debido a la presión económica y fiscal en 
el contexto de la crisis que comenzaba en 2008 y la cercanía de reelección 
en 2012.16

2. El contexto previo al giro climático de Trump

Como decíamos anteriormente, el segundo mandato de Obama puede 
calificarse como una suerte de oasis en un desierto caracterizado por una 
actitud de rechazo a involucrarse en el esfuerzo colectivo de mitigación de 
emisiones de GEI. La intención del presidente de ejercer un liderazgo cli-

16  Ello no impidió la existencia de desarrollos relevantes a nivel legislativo en ese periodo, 
como la anteriormente mencionada American Clean Energy and Security Act, presentada 
el 15 de mayo de 2009 y que preveía una reducción de GEI de un 15% en 2020 respecto de 
2005 y la producción de electricidad de fuentes renovables en un 15% para 2020, que fue 
aprobada en el Congreso por 219 votos. Véase H. R. 2454 (111th): American Clean Energy and 
Security Act of  2009, disponible en: https://www.govtrack.us/congress/bills/111/hr2454/text (fecha 
de consulta: 23 de enero de 2018).
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mático en la agenda internacional, expresada —como ya se señaló— en el 
Climate Action Plan, debía apoyarse en una acción en el plano interno que 
sirviera para reforzar ese papel de líder en el exterior. Sin embargo, incluso 
en este periodo dorado de la política climática de los Estados Unidos, al me-
nos sobre el papel, las dificultades políticas a las que ya hicimos referencia 
iban a jugar su papel,17 obligando a Obama a tener que buscar atajos en 
los procedimientos de tramitación interna para poder ratificar el Acuerdo 
de París. Paradójicamente, la flexibilidad del ordenamiento interno de Es-
tados Unidos en materia de tratados, que en un primer momento se iba a 
convertir en un instrumento útil para avanzar en el compromiso climático 
internacional al ratificar el Acuerdo de París, se convertiría posteriormente 
en un obstáculo, al facilitar de manera equivalente la ejecución de la deci-
sión de salida de ese Acuerdo.

Conviene recordar de forma sintética que el ordenamiento jurídico de 
los Estados Unidos contempla hasta cuatro alternativas para manifestar el 
consentimiento del Estado en obligarse por medio de un tratado. La prime-
ra, y única contemplada en la Constitución, es la recogida en su artículo II, 
que confiere la competencia para su conclusión al presidente previo consen-
timiento del Senado, con una mayoría de dos terceras partes. Las otras tres 
posibilidades no se encuentran especificadas en el texto de la Constitución, 
pero se admiten como constitucionales. Se trata de los congressional-executive 
agreements, cuya conclusión debe ser previa autorización del Congreso; los 
treaty-executive agreements, cuya conclusión puede ser autorizada en tratados 
existentes, y los presidential-executive agreements, basados en la autoridad pre-
sidencial que le reconoce la Constitución en los asuntos internacionales. 
Las opciones que Obama tenía a su disposición para ratificar el Acuerdo 
de París eran analizadas previamente a ese trámite por Bodansky (2015: 9 
y ss.), recordando que el background en materia de cambio climático parecía 
conducir a la opción del artículo II de la Constitución, utilizada tanto para 
la ratificación de la CMNUCC como para el Protocolo de Kioto, si bien en 
esta ocasión la solicitud de ratificación fracasó como consecuencia de la ya 
mencionada Resolución Byrd-Hagel. No obstante, las dificultades políticas 
de esta vía parecían llevar al autor a abrir la puerta a la posibilidad de la 
aceptación por el presidente.18

17  Hasta el punto que, como apunta Bailey (2015: 143 y ss.), la política climática era vista 
como una gran ocasión por los republicanos para explotar el rédito electoral de cara a las 
elecciones al Senado de 2014, en las que lograrían la victoria.

18  Como recordaba él mismo (2015: 14 y ss.), también contaba con precedentes en ma-
teria medioambiental, en concreto varios protocolos a la Convención sobre Contaminación 
Transfronteriza de 1979, y se apoyaba en argumentos diversos, desde la inclusión de la comu-
nicación con gobiernos extranjeros entre las atribuciones del presidente en materia de política 
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Sin embargo, el propio Bodansky ya apuntaba el inconveniente de esta 
vía desde la perspectiva de la estabilidad del régimen climático internacio-
nal, aunque lo presentaba como algo positivo, al señalar que, cualquiera 
que sea la base legal para la aceptación del Acuerdo de París como un presi-
dential-executive agreement, la autoridad del presidente quedaría reforzada por 
la inclusión de una previsión de retirada, común en los acuerdos medioam-
bientales multilaterales, incluyendo la CMNUCC,19 y que permitiría expre-
samente a un futuro presidente terminar con las obligaciones de los Estados 
Unidos en el marco de dicho Acuerdo, limitando la capacidad de un pre-
sidente para atar las manos de su sucesor al concluir un acuerdo ejecutivo.

En definitiva, la aprobación por medio del artículo II de la Constitución 
o como congressional-executive agreement daría un más amplio apoyo político 
que la aprobación como presidential-executive agreement, haciendo la posterior 
retirada menos probable en la práctica. No obstante, Obama optaba por 
esta vía y el Acuerdo de París era aceptado el 3 de septiembre de 2016, en-
trando en vigor para Estados Unidos el 4 de noviembre. Con eso se abría 
la vía de la retirada de dicho Acuerdo, cuya calificación como un presiden-
tial executive-agreement, susceptible, por tanto, exclusivamente de aceptación 
presidencial, permite seguir el mismo procedimiento simplificado para su 
rechazo. Otra cuestión es el procedimiento en el plano del propio Acuerdo 
de París, planteándose una serie de aspectos que conllevan una complejidad 
mayor de lo que, en principio, podría esperarse para salir del Acuerdo y que 
serán analizados en la siguiente parte.

exterior, de forma que, en la medida en que el Acuerdo de París se limitara a obligaciones 
procedimentales relacionadas con la información y review, se podría argumentar que caía en 
la autoridad constitucional independiente del presidente. En segundo lugar, que un acuerdo 
internacional en materia climática complementaría el derecho existente y, teniendo en cuenta 
el pronunciamiento del Tribunal Supremo en Massachusetts v. EPA, al que nos referiremos 
más tarde, en la medida en que la amenaza del CO2 exige acción en el plano internacional, 
el presidente podría argumentar que la autoridad para negociar un acuerdo internacional 
constituye un anexo necesario para la regulación de las emisiones domésticas. Este argumento 
quedó reforzado porque la Global Climate Protection Act de 1987 señalaba que la naturaleza 
global del problema climático requeriría un vigoroso esfuerzo para lograr la cooperación 
internacional necesaria para minimizar y responder a los efectos adversos del cambio climá-
tico, así como por la Sección 115 de la Clean Air Act, que en relación con la contaminación 
internacional del aire establece que ésta autoriza acción federal sobre base de reciprocidad 
con otros Estados para reaccionar frente a contaminantes que causan daño transfronterizo. 
En tercer lugar, que un acuerdo que implemente o desarrolle los compromisos existentes en 
la CMNUCC entraría en el ámbito del consentimiento original del Senado a la CMNUCC y, 
por tanto, constituiría un treaty-executive agreement. La Plataforma de Durban apoya esta conclu-
sión previendo específicamente que el nuevo acuerdo estará bajo la CMNUCC.

19  En su artículo 25 recoge la posibilidad de denuncia en términos idénticos a lo que poste-
riormente se señalará en el artículo 28 del Acuerdo de París, al que aludiremos más adelante.
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A ese contexto jurídico-político en el que se inscribe la decisión de Do-
nald Trump de salir del Acuerdo de París debe añadirse la discrepancia que 
existe, dentro de la propia administración, entre la opinión del entorno del 
inquilino de la Casa Blanca y las diversas agencias adscritas al propio go-
bierno federal, que han presentado diversos informes que contradicen la po-
sición presidencial. En efecto, las evidencias del impacto del calentamiento 
global en Estados Unidos no sólo se recogen en informes internacionales,20 
sino también en nacionales. En ese sentido, apunta Rahm (2010: 34 y 35) que 
para Estados Unidos el coste de la inacción será mayor que el de la acción, 
conforme a un estudio de la Universidad de Maryland que, haciéndose eco 
del Informe Stern (2007), concluía que el cambio climático afectaría a cada 
americano de manera significativa y dramática con costes crecientes si la 
acción se dilata. Asimismo, la autora señala la estimación de la Oficina Gu-
bernamental de Rendición de Cuentas de Estados Unidos acerca de la expo-
sición de las aseguradoras públicas y privadas a los efectos del cambio climá-
tico, especialmente en propiedades y cultivos debido a eventos relacionados 
con el clima, incrementándose de forma sustancial el riesgo de daños en el 
curso de las próximas décadas (Government Accountability Office, 2007).

En esa misma línea del carácter inequívoco del cambio climático y de la 
influencia de la actividad humana, así como de los impactos del fenómeno en 
Estados Unidos, se sitúa el Climate Science Special Report, redactado por diversas 
agencias del gobierno de los Estados Unidos y académicos de todo el país, 
y cuyo primer volumen fue publicado en 2017 en el contexto del National 
Climate Assessment y a requerimiento de la Global Change Research Act 
de 1990.21

iii. el iMPacto De la saliDa De estaDos uniDos Del acuerDo 
De París en la cooPeración cliMática global

Más allá de los posibles cambios que pudieran resultar en el futuro de todo 
lo dicho anteriormente, como consecuencia del juego de los factores que de-
terminan la política climática de los Estados Unidos, debe reconocerse que 

20  A este respecto, véase el capítulo dedicado a América del Norte en el Quinto Informe 
de Evaluación del IPCC. Cambio climático 2014: impactos, adaptación y vulnerabilidad (1439 y ss.), 
disponible en: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap26_FINAL.pdf  
(fecha de consulta: 23 de enero de 2018).

21  Climate Science Special Report, disponible en: https://science2017.globalchange.gov (fecha de 
consulta: 23 de enero de 2018). Este informe forma parte del mandato del Congreso para 
revisión cada 4 años del National Climate Assessment, centrado en los impactos del cambio 
climático en Estados Unidos. Véase https://nca2014.globalchange.gov.
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actualmente la ya apuntada condición de ese país como actor climático prin-
cipal, aunque ya haya perdido el dudoso honor de mayor emisor de GEI, 
superado por China, convierte su salida del marco global de cooperación en 
una mala noticia.

En cualquier caso, antes de entrar en el análisis del citado impacto, tan-
to en el plano material como en el político, conviene completar el estudio 
iniciado anteriormente respecto al procedimiento a seguir para esa salida. 
Si en el apartado anterior se prestaba atención al procedimiento de ratifica-
ción en el plano interno, lo que servía para poner de manifiesto la debilidad 
de la opción elegida para la ratificación del Acuerdo de París en términos de 
facilitar la salida del mismo, ahora debemos volver la mirada a las exigen-
cias del procedimiento conforme al derecho internacional. En este sentido, 
Juan Rosa (2016: 16 y ss.) destaca la dificultad de la nueva administración 
estadounidense para hacer realidad su deseo de salir del Acuerdo, y no sólo 
por la reacción tanto interna como internacional, por ejemplo, durante la 
COP de Marrakech, sino también por la complejidad técnica de dicha salida 
conforme al artículo 28 del Acuerdo, que, como ya se apuntó, sigue la mecá-
nica ya establecida en la CMNUCC, unida a las obligaciones que al respecto 
resultan de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 28 del Acuerdo de París 
señala que su denuncia por una de las Partes sólo es posible transcurridos 
tres años desde la entrada en vigor del mismo para el denunciante, y añade 
que esa denuncia surtirá efectos en el plazo de un año desde la fecha en que 
el depositario del Acuerdo haya recibido la correspondiente notificación. 
Eso conduce a que en el caso de Estados Unidos, para quien el Acuerdo 
de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, la denuncia únicamente 
será posible a partir de noviembre de 2019 y surtirá efectos en noviembre de 
2020, siempre que se hubiera notificado dicha denuncia al depositario con 
un plazo mínimo de un año antes de esa fecha. Es decir, la salida anunciada 
por Trump, que al día de hoy no ha sido notificada al secretario general de 
las Naciones Unidas, en su condición de depositario, de conformidad con el 
artículo 29 del Acuerdo, sería efectiva, en el mejor o peor de los casos, en las 
nuevas elecciones en Estados Unidos, en el supuesto de que el actual presi-
dente agote su mandato. Mientras tanto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 70.1.b) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados,22 Estados Unidos estaría obligado a cumplir sus obligaciones has-
ta el momento en que surta efectos la retirada.

22  Este artículo señala que la terminación de un tratado, salvo que el propio texto dispon-
ga otra cosa, “…no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes 
creados por la ejecución del tratado antes de su terminación”.
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De lo dicho, resulta que la salida de Estados Unidos no se va a materia-
lizar hasta dentro de 3 años. Ello no obsta, sin embargo, para que ya se esté 
produciendo una cierta reducción de la implicación de ese Estado en diver-
sos aspectos relativos a dicho Acuerdo, por ejemplo, en relación con ciertos 
pagos en materia de fondos de adaptación, etcétera.23

Así pues, parece que, más allá de que la salida de Estados Unidos del 
Acuerdo de París llegue a perfeccionarse de forma definitiva o no, el anun-
cio de Trump ha provocado reacciones que, como ya se señaló al principio, 
parecen inspirarse en otro episodio que condujo a la cooperación climática 
internacional a un impasse del que se tardó mucho, quizá demasiado, en salir. 
Nos referimos al rechazo a la ratificación del Protocolo de Kioto por parte de 
George W. Bush. Sin embargo, son varios los factores que permiten afirmar 
que la situación no es exactamente la misma, y que la salida de los Estados 
Unidos del esquema de cooperación acordado en París, si bien es claramente 
una muy mala noticia, no necesariamente ha de tener el mismo efecto pa-
ralizador.

Entre esos factores diferenciadores, los hay tanto de carácter interno 
como externo, tal como apunta Olabe (2017: 118 y ss.), y cada una de esas 
categorías genera consecuencias diversas en cuanto a la matización del im-
pacto de la salida del Acuerdo de París en diferentes planos. Así, los factores 
internos contribuyen a minimizar en parte ese impacto en el plano material 
o sustantivo, es decir, en el conjunto del esfuerzo dedicado a la mitigación 
por toda la comunidad internacional. Por su parte, los factores externos, por 
un lado, sirven para evitar cuando menos la parálisis de la diplomacia climá-
tica que se produjo con ocasión del rechazo a ratificar el Protocolo de Kioto, 
de manera que las insuficiencias y límites del sistema establecido en París 
ya no son achacables exclusivamente a la actitud de la administración de 
Trump, y, por otro lado, generan una serie de cambios de equilibrio y ajustes 
para ocupar el hueco dejado por Estados Unidos. A continuación, atendere-
mos a ambos planos.

23  Así se recogía en el diario El Confidencial, el 17 de noviembre de 2017, al referirse a 
los desafíos abiertos de cara a la COP de Bonn, señalando la paralización por la actual ad-
ministración de los Estados Unidos de los compromisos financieros asumidos por Obama 
en ese contexto, especialmente los 2,000 millones de dólares de aquí a 2020 para ayudar a 
paliar, en los países en vías de desarrollo, los efectos del calentamiento global. En ese sentido 
se apuntaba la disposición de Alemania de aumentar sus contribuciones, pero sin llegar a 
sustituir directamente a Estados Unidos, sino avisando de la necesidad de repartir esa carga 
financiera. Véase “Las seis claves de la Cumbre del Clima de Bonn: ¿podrán lograrlo sin 
Estados Unidos?”, disponible en: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-11-17/
seis-claves-cumbre-cambio-climatico-bonn_1478964/ (fecha de consulta: 23 de enero de 2018).
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1. El impacto de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París 
en el esfuerzo de mitigación de emisiones de GEI

En un primer momento, intentaremos aportar elementos que permitan 
calibrar el impacto real que esa salida del Acuerdo de París anunciada por 
Trump puede tener en el conjunto del esfuerzo mundial de reducción de 
emisiones de GEI, es decir, en el volumen del esfuerzo de mitigación. Para 
ello debe comenzarse por recordar que lo anunciado por Trump implica 
que, a partir de que se perfeccione la salida del gobierno, el Estado se verá 
libre del cumplimiento de las obligaciones que dicho Acuerdo le impone. 
A este respecto, sin embargo, debe afirmarse que nada impide que Estados 
Unidos pueda asumir obligaciones con carácter voluntario, esto es, autoim-
ponerse un esfuerzo de mitigación. Es obvio que, dada la filosofía del nuevo 
esquema de asignación de obligaciones, siguiendo la lógica bottom-up que se 
plasma en el Acuerdo de París, no tiene mucho sentido esa salida si el Esta-
do quisiera autoimponerse esas obligaciones desde una perspectiva federal, 
puesto que eso ya lo estaría haciendo en el marco del Acuerdo sin necesidad 
de afrontar el coste político de la salida del mismo. Pero la cosa cambia si 
esas obligaciones se establecen por algunas entidades del nivel subfederal, y, 
en este sentido, se debe reconocer que el panorama ha cambiado desde el 
episodio del rechazo a ratificar el Protocolo de Kioto.

En efecto, el cambio experimentado en la conciencia climática en los 
Estados Unidos ha llevado a que la salida anunciada por Trump haya encon-
trado cierta compensación en el activismo en ese plano de algunos estados,24 
entre los que destaca de forma especial el caso de California, o de grandes 
ciudades, como Los Ángeles, Washington, Boston, San Francisco o Pitts-
burgh, citada por el propio Trump en su argumentario.25 A ello se añade la 

24  Ese desarrollo de una conciencia climática se traslada a la acción internacional con 
la actividad de figuras como Al Gore. En este sentido, Rahm (2010: 45) cita el caso de la 
COP de Bali en diciembre de 2007, en la que se pretendía la adopción de una hoja de ruta 
para negociar el futuro acuerdo pos-Kioto. La representación de los Estados Unidos fue 
doble: por una parte, la representación oficial, a cargo del gobierno federal de George W. 
Bush, que se mantenía en la misma postura que había utilizado para rechazar la ratificación 
del Protocolo de Kioto, y, por otra parte, el ya ex vicepresidente Al Gore, recién designado 
Premio Nobel de la Paz, precisamente, por sus esfuerzo frente a la amenaza climática, quien 
estuvo presente en la reunión y criticó duramente el papel de los delegados de Estados 
Unidos, que en su opinión estaban obstruyendo el acuerdo. Ello hizo que, como recuerda la 
autora, la gran brecha en América acerca de qué hacer con el cambio climático fuera muy 
obvia para todos.

25  La afirmación de Donald Trump en twitter al anunciar la salida del Acuerdo de París, 
de que había sido elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh y no de París, era 
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posición favorable a esos esfuerzos de distintos actores sociales, desde me-
dios de comunicación como New York Times o Washington Post hasta la propia 
industria del gigante americano, incluidas grandes corporaciones del sector 
energético, como Exxon Mobil,26 Chevron o General Electric, y de otras 
ajenas a ese ámbito pero de enorme peso, como Apple, Google, Microsoft, 
Intel o Nike. La reacción contraria de la industria al anuncio de salida del 
Acuerdo de París, considerado bajo esa perspectiva como una mala decisión, 
responde a diversos factores, que van desde cuestiones de naturaleza eco-
nómica, en particular la intención de rentabilizar inversiones ya realizadas 
en tecnologías bajas en carbono, hasta las oportunidades que se abren en el 
ámbito energético, en concreto en lo que respecta a la inversión en energías 
renovables, que la economía norteamericana no parece estar dispuesta a de-
jar pasar sin más.

El resultado es que el vacío dejado por el gobierno federal en lo que 
se refiere a la reacción frente al calentamiento global es ocupado por una 
pluralidad de actores internos, entre los que destaca la acción desarrollada 
a nivel estatal y regional.27 La acción a estos niveles es primordialmente visi-
ble en los momentos de especial inacción o rechazo a la acción por parte del 
gobierno federal, no porque se limite a esos periodos, sino porque es duran-
te los mismos cuando resalta su carácter disonante de la acción desarrollada 
por el gobierno de Washington. Así, esa acción, concretada en la adopción 
de programas regulatorios a nivel estatal, regional o local, destaca durante 
la presidencia de George W. Bush, convirtiéndose, en palabras de Gerrard 
(2016: 621 y ss.), en una vía de salida de la frustración por la inacción fe-
deral, especialmente cuando, tras las elecciones de 2010, la composición 

respondida por el alcalde de esta ciudad, Bill Peduto, reafirmando su compromiso contra el 
cambio climático, e incluso llegando a publicar una columna en el New York Times conjunta-
mente con Anne Hidalgo, alcaldesa de la capital francesa, para responder al presidente. Véa-
se “Ni Pittsburgh ni París. La guerra entre las ciudades y Donald Trump ha comenzado”, 
disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/06/09/opinion/1496998681_195627.html (fecha 
de consulta: 23 de enero de 2018).

26  Ello supone un claro contraste con el papel, ya señalado, de los grandes del petróleo y 
el carbón en otros momentos, recurriendo a la creación de plataformas destinadas a distor-
sionar la comprensión pública de la ciencia del cambio climático. De hecho, Rahm (2010: 79 
y ss.) cita como ejemplo de ese comportamiento precisamente a Exxon Mobil, quien destinó 
fondos a financiar más de 40 grupos con ese objetivo (como la Global Climate Coalition o el 
Global Climate Science Team).

27  Entre los factores que propician ese efecto sustitutivo de la acción a nivel federal por la 
desarrollada por los estados, Rahm (2010: 46 y ss.) alude a la existencia en los niveles estatal 
y local de funcionarios con experiencia en áreas relacionadas con la gestión medioambien-
tal, tales como el reciclaje o la contaminación del aire, lo que facilitaba la acción a ese nivel 
cuando el gobierno federal no actuaba.
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de ambas cámaras parecía alejar la posibilidad de una acción legislativa en 
esta materia.

En realidad, estas iniciativas a escala subfederal no sólo pretenden lle-
nar el vacío dejado por una acción a nivel global de los Estados Unidos, 
sino que además juegan un papel de incentivo para el desarrollo de ese tipo 
de acciones a nivel federal. De manera que el buen resultado que pueda 
lograrse a nivel estatal o regional terminará convenciendo a los represen-
tantes nacionales para la repetición de ese tipo de respuestas a un nivel de 
todo el Estado.28 Eso confiere valor a la acción en ese plano subfederal, lo 
que no imposibilita a Rahm (2010: 63) afirmar que un único programa de 
reducción de emisiones de GEI preparado a nivel federal sería mejor so-
lución, lo cual no le impide volver sobre la idea ya mencionada del efecto 
aprendizaje de la acción de los estados, al señalar que ese programa único 
podría basarse en los conocimientos adquiridos en los esfuerzos estatales y 
regionales y que el Congreso podría mirar esos programas regionales como 
un proyecto de legislación nacional.

Un rápido repaso a las iniciativas a nivel estatal de reacción frente al ca-
lentamiento global en Estados Unidos nos lleva a fijarnos en dos supuestos 
especialmente relevantes: por una parte, el papel pionero jugado por el esta-
do de Oregón y, por otra, el indiscutible protagonismo de California. A todo 
ello alude Rahm (2010: 47 y ss.), señalando que el primero de esos estados 
adoptaba ya en 1997 la House Bill 3283,29 que contenía las primeras me-
didas obligatorias en Estados Unidos para controlar las emisiones de CO2, 
además de exigirles a las plantas de producción de energía compensar un 
17% de su incremento de emisiones, bien a través de la mejora de la eficien-
cia energética, bien comprando mecanismos de compensación (reducciones 
de emisiones obtenidas más allá del sector, como reforestación, etcétera).

En cuanto a California, el gobernador Schwarzenegger aprobaba el 27 
de septiembre de 2006 la Global Warming Solutions Act (Assembly Bill No. 
32), en la que, además de reconocer los devastadores impactos económicos 
y sociales del cambio climático en ese estado, se establecía una reducción de 
sus emisiones de GEI de un 25% respecto de niveles de 1990 para 2020 y 
de un 80% en 2050, para lo que contemplaba un sistema estatal obligatorio 

28  A este respecto, Peterson insiste (2004: 94 y 95) en el valor de los laboratorios de experi-
mentos económicos y sociales que cumplen esas iniciativas subfederales para posteriormente 
diseñar la acción y política nacional. El autor enumera los elementos clave que justifican esa 
acción a nivel estatal, que incluyen desde la preocupación de la opinión pública y la subsi-
guiente presión, la oportunidad de ejercer liderazgo político, la preocupación por los daños y 
el impacto fiscal hasta las oportunidades de lograr beneficios en la nueva política medioam-
biental y energética.

29  Sobre esta disposición, véase West, s.a.
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de cap and trade que comenzaría en 2012, incluyendo a todos los sectores.30 
El compromiso de California en la lucha contra el cambio climático queda-
ba demostrado en 2010, año en que se organizó una amplia recolección de 
votos para suspender la operatividad de la AB 32 por un periodo indefinido 
y que únicamente obtuvo un 38.5% de votos favorables frente al 61.5% de 
votos en contra de esa suspensión.

Sin embargo, la iniciativa a nivel estatal en este plano no se limita a la 
adopción de programas de reacción a nivel de cada uno de ellos, sino que 
va más allá, estableciendo sinergias entre varios de ellos que amplían el 
efecto positivo de esos esfuerzos y son las que implican que, desde el punto 
de vista que aquí nos interesa, el impacto de una eventual salida de los Es-
tados Unidos del Acuerdo de París se vea matizado en un plano sustantivo 
o material, respecto a la reducción del esfuerzo de mitigación. La primera 
manifestación de ese esfuerzo regional, implicando a varios estados, es el 
Climate Change Action Plan, establecido en 2001 por seis estados de Nueva 
Inglaterra (Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island 
y Connecticut) y algunas provincias canadienses (Nova Scotia, Newfound-
land y Labrador, Prince Edward Island, New Brunswick y Quebec), que 
contemplaba una reducción de emisiones de GEI para volver a niveles de 
1990 en 2010 y reducciones de un 10% respecto de niveles de 1990 en 2020, 
así como reducciones de entre un 75% y un 85% respecto de niveles de 
2011, como objetivos a largo plazo.31

Entre los programas de carácter regional debe destacarse el Regional 
Greenhouse Gas Initiative (RGGI), puesto en marcha mediante la firma el 
20 de diciembre de 2005 de un Memorandum of  Understanding (MoU) por los go-
bernadores de Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hamp-
shire, Nueva Jersey, Nueva York y Vermont, a los que posteriormente se unía 
Maryland, mientras que el Distrito de Columbia, Pennsylvania, Rhode Is-
land y las provincias del Este de Canadá y New Brunswick son observadores 

30  Assembly Bill No. 32. Chapter 488, disponible en: http://www.leginfo.ca.gov/pub/05-06/
bill/asm/ab_0001-0050/ab_32_bill_20060927_chaptered.pdf  (fecha de consulta: 23 de enero de 
2018). El protagonismo de California es analizado por Gerrard (2016: 623 y ss.), quien consi-
dera que ese estado es indiscutiblemente el líder de la nación y se puede argumentar que del 
mundo en su programa de cambio climático. Así, en el marco de la clasificación que establece 
de las leyes y programas estatales dirigidos a limitar el cambio climático, Gerrard distingue los 
explícitamente centrados en la reacción al cambio climático y las iniciativas de reacción más 
indirecta, como las relativas al sector eléctrico o los programas de uso de la tierra y construc-
ción. Pues bien, apunta el autor que, en agosto de 2015, 34 estados tenían programas de ese 
tipo y 20 de ellos incluían objetivos de emisión, pero sólo California había puesto en marcha 
un amplio sistema económico de límites de emisiones con previsiones de aplicación obligatoria.

31  “Climate Change Action Plan August 28, 2001”, disponible en: http://www.dem.ri.gov/
climate/pdf/negecpp.pdf  (fecha de consulta: 23 de enero de 2018).
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del proceso. Por su parte, Nueva Jersey salía del MoU con efectos al 1o. de 
enero de 2012.32

El RGGI desarrolla una estrategia conjunta de reducción de emisiones 
de GEI basada en la creación de un sistema cap and trade que se centra en 
plantas generadoras de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles con 
una capacidad mínima de 25 MW, sin que las discusiones para extender los 
contaminantes cubiertos y las categorías de fuentes hayan dado resultados, 
a las que se les exige reducir emisiones, invertir en tecnologías más limpias o 
comprar mecanismos de compensación para alcanzar sus objetivos.33

Otros mecanismos regionales son la West Coast Governors’ Global War-
ming Initiative (WCGGWI), que reúne a los estados de Washington, Oregón 
y California, o la Southwest Climate Change Initiative, puesta en marcha 
en febrero de 2006 por los gobernadores de Arizona y Nuevo México. El 
26 de febrero de 2007, ambas iniciativas se combinan mediante la creación 
de la Western Climate Initiative (WCI), en la que se concreta la coordina-
ción de los esfuerzos de reducción de emisiones de GEI de los cinco estados 
concernidos.34 El impacto cuantitativo de todo ese esfuerzo es subrayado 
por Rahm (2010: 59 y ss.), recordando que en 2010 los estados parte de la 
WCI emitían conjuntamente un mayor volumen de GEI (740 millones de tn) 
que Australia (523.3), Francia (495.4), Italia (473.9) o España (373.6), y prác-
ticamente lo mismo que Canadá (828). Por su parte, la suma de la reducción 
de emisiones en los estados parte de los tres mayores acuerdos regionales 
era de 1,700 millones de tn (26% de las emisiones de Estados Unidos y 43% 
de las de la Unión Europea).

A ese impacto, ya de por sí relevante, ha de unirse lo que resulta de la 
acción local antes apuntada, pudiendo señalar que son varias las grandes 
ciudades que cuentan con normas, por ejemplo, en materia de construcción 
de edificios con requerimientos de eficiencia energética o para desincentivar 
el uso del automóvil o para limitar las emisiones de sus flotas de vehículos 
municipales, como las de camiones de basura, plantas de depuración de 
aguas o de tratamiento de residuos.

Asimismo, está creciendo el número de ciudades que prestan atención 
a cuestiones de adaptación al cambio climático, citándose el caso de Nueva 
York, cuando, tras el huracán Sandy (octubre de 2012), el entonces alcalde 

32  A Brief  History of  RGGI, disponible en: https://www.rggi.org/design/history/mou (fecha de 
consulta: 23 de enero de 2018).

33  Sobre el contenido del programa, véase Elements of  RGGI, disponible en: https://www.
rggi.org/design/overview (fecha de consulta: 23 de enero de 2018).

34  Western Climate Initiative, Inc., disponible en: http://www.wci-inc.org (fecha de consul-
ta: 23 de enero de 2018).
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Michael Bloomberg anunciaba en junio de 2013 un plan de 20 millones de 
dólares de adaptación a las consecuencias del cambio climático (Russ, 2013).35 
Este plan recibiría continuidad por su sucesor Bill De Blasio, quien en 2015 
presentaba el informe Building the Knowledge Base for Climate Resiliency, del Pa-
nel sobre Cambio Climático de Nueva York, que incluía proyecciones sobre 
los efectos del cambio climático en la ciudad en una perspectiva de 2100, así 
como estrategias para mejorar la resiliencia del área metropolitana.36

Entre las iniciativas desplegadas en este plano local sobresale el U.S. 
Mayors Climate Protection Agreement, impulsado por el alcalde de Seattle, 
Greg Nickels, y aprobado en la 73a. Conferencia de Alcaldes de los Estados 
Unidos en junio de 2005, en el que se exhorta tanto al gobierno federal como 
a los estatales a adoptar medidas para lograr una reducción de emisiones de 
GEI de un 7% respecto de 1990 para 2012.37 Esto, como recuerda Rahm 
(2010: 49 y ss.), representa lo que Estados Unidos debió realizar si hubiera 
firmado el Protocolo de Kioto. La presión de los entes locales continuaba y, 
de esta manera, en el marco del citado Acuerdo de Protección Climática, los 
alcaldes, con ocasión de la 82a. reunión anual en Dallas, en 2014, mante-
nían el llamamiento urgente a los gobiernos federal y estatales para reducir 
las emisiones de GEI en un 17% para 2020.38 En la actualidad son 1,060 
alcaldes los que se han unido al citado Acuerdo de Protección Climática.39

En la Conferencia de junio de 2017, en Miami, se firmaron resolucio-
nes no vinculantes como un plan impulsado y guiado por las ciudades para 
frenar el cambio climático, sin llegar a fijar objetivos de emisiones, y se mar-
có la meta de que todo el suministro de energía de las metrópolis fuera de 
energías renovables para 2035.40

35  Respecto del mencionado plan, que lleva por título “A Stronger More Resilient New 
York”, véase http://www.nyc.gov/html/sirr/html/report/report.shtml (fecha de consulta: 23 de ene-
ro de 2018).

36  Con relación al informe citado, véase http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.20 
15.1336.issue-1/issuetoc (fecha de consulta: 23 de enero de 2018).

37  “The U.S. Mayors Climate Protection Agreement (As endorsed by the 73rd Annual 
U.S. Conference of  Mayors Meeting, Chicago, 2005)”, disponible en: http://www.mayors.org/
climateprotection/documents/mcpAgreement.pdf (fecha de consulta: 23 de enero de 2018).

38  “The U.S. Mayors Climate Protection Agreement (As presented to the 82nd Annual 
U.S. Conference of  Mayors Meeting, Dallas, 2014)”, disponible en: http://actrees.org/wp-con 
tent/uploads/2014/07/US-Mayors-Climate-Agreement-June-2014.pdf (fecha de consulta: 23 de ene-
ro de 2018).

39  The United States Conference of  Mayors, “Mayors Climate Protection Center”, dispo-
nible en: https://www.usmayors.org/mayors-climate-protection-center/ (fecha de consulta: 23 de enero 
de 2018).

40  “The United States Conference Mayors 85th Annual Meeting June 23-26, 2017 in 
Miami Beach, FL”, disponible en: http://legacy.usmayors.org/resolutions/85th_Conference/propose 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



58 SERGIO SALINAS ALCEGA

Al elenco de actores con un papel destacable en el diseño de la polí-
tica y la acción climática de Estados Unidos se unen los tribunales de ese 
Estado, cuya jurisprudencia contribuye a la delimitación de la acción en 
ese ámbito. Ese papel entra en juego de formas diversas identificadas por 
Gerrard (2016: 625 y ss.), quien menciona la posibilidad de que la acción o 
la inacción de una agencia gubernamental dé lugar a demandas o que los 
tribunales diriman cuestiones de responsabilidad. En la primera categoría, 
que el autor identifica como Administrative Cases, se incluye el asunto quizá 
más relevante a estos efectos. Se trata de la sentencia del Tribunal Supremo, 
del 2 de abril de 2007, Massachusetts v. Environmental Protection Agency, en la que 
el alto tribunal dejó claro que la EPA tiene autoridad conforme a la Clean 
Air Act para regular las emisiones de GEI de nuevos vehículos a motor y 
no puede liberarse de esa responsabilidad, a menos que proporcione bases 
científicas para ello.41 Esta decisión tuvo un limitado impacto en la adminis-
tración de Bush, no muy partidaria de la acción en este campo; no obstante, 
en el momento en que tomó posesión un presidente que apoyaba la acción 
contra el cambio climático, la decisión permitió a la EPA poner en mar-
cha una intensa actividad regulatoria. En cuanto a la segunda categoría de 
asuntos, identificados como Common Law Cases, Gerrard recuerda que desde 
2004 se han interpuesto demandas en tribunales federales contra grandes 
compañías industriales en relación con sus niveles de emisiones o los de sus 
productos, etcétera.

2. El impacto de la salida de Estados Unidos del Acuerdo 
de París en la cooperación climática internacional

Después de analizar el coste de la salida efectiva de Estados Unidos del 
Acuerdo de París en términos del esfuerzo global de mitigación, debemos 

dcommittee.asp?committee=Environment (fecha de consulta: 23 de enero de 2018). El único com-
promiso concretado en cifras en esa ocasión era el American Cities Initiative expresado por 
Michael R. Bloomberg, quien anunciaba 200 millones de dólares al mismo con el objeto 
de ayudar a las ciudades de Estados Unidos a abordar sus retos, entre ellos los de carácter 
medioambiental y, en concreto, el cambio climático. Véase https://www.bloomberg.org/press/
releases/michael-r-bloomberg-announces-200-million-american-cities-initiative-help-u-s-cities-innovate-
solve-problems-work-together-new-ways/ (fecha de consulta: 23 de enero de 2018).

41  Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497 (2007), disponible en: https://supreme.justia.com/cases/
federal/us/549/497/ (fecha de consulta: 23 de enero de 2018). Respecto de esta categoría 
de asuntos, destaca Rahm (2010: 55 y ss.) la potencial litigiosidad existente entre gobierno 
federal y estados, mencionando la posible inconstitucionalidad de los sistemas cap and trade 
regionales, conforme al artículo 1o. de la sección 8 de la Constitución (la cláusula comercial 
y la restricción del comercio interestatal).
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abordar ahora las consecuencias del vacío creado por esa decisión desde 
una aproximación que podríamos llamar “política”. Esas consecuencias se 
dibujan en diversos planos, que van desde la repercusión que eso puede 
tener para la propia posición de Estados Unidos en el plano exterior, más 
allá incluso del ámbito estricto de la diplomacia climática, hasta el coste en 
términos del impulso a la cooperación climática internacional. Por razones 
obvias, nos centraremos en esta segunda dimensión, señalando que es qui-
zá en la que se advierte con mayor nitidez el cambio del signo de los tiem-
pos en cuanto a la política climática de los Estados Unidos. Sin embargo, 
por apuntar alguna consideración, aunque sea breve, del primer plano de 
consecuencias, debe admitirse que la decisión de Trump viene a colocar a 
Estados Unidos en una situación delicada, siendo la única de las 197 Partes 
que firmaron el Acuerdo que quedaría oficialmente fuera del mismo.42

No parece muy descabellado afirmar que ello debe tener hondas con-
secuencias en la condición de Estados Unidos como protagonista de esa 
diplomacia climática, olvidando la pretensión esgrimida por Obama de li-
derar la misma. Podría alegarse que no parece que eso pueda significar un 
motivo de preocupación para la actual administración de los Estados Uni-
dos a la vista de sus posiciones al respecto; pero no deja por ello de ser un 
motivo de preocupación para ese Estado, el cual, en caso de un nuevo giro 
en su política climática exterior, verá cómo su posición en este ámbito ha 
quedado notablemente debilitada, resultándole más difícil jugar un papel 
tan influyente en la delimitación del esfuerzo de reacción contra el cambio 
climático como en otras épocas donde conseguía adecuar esa acción inter-
nacional a sus intereses. Incluso, esa pérdida de lugar es trasladable a otros 
ámbitos más allá de la reacción contra el calentamiento global, anuncian-
do, en opinión de algunos, el inicio de un periodo de sustitución de Estados 
Unidos, o al menos de reparto del tablero internacional, por otros actores, 
especialmente China.

Volviendo al plano que más nos interesa, es decir, el del impacto de la 
salida del Acuerdo por Estados Unidos en la diplomacia climática, la cues-
tión se circunscribirá, en principio, a analizar si esta situación es equiparable 
a la que se produjo con el rechazo a la ratificación del Protocolo de Kioto. 
En aquella ocasión, la posición de Estados Unidos supuso un retraso muy 
importante en la entrada en vigor de ese texto, que suponía la concreción 
en cifras del esfuerzo de mitigación y que necesitó más de siete años para su 

42  Tras la ratificación de Burundi, el 17 de enero de 2018, el número de Partes que han 
ratificado el Acuerdo asciende a 174. Sobre el estado de ratificaciones del Acuerdo de París, 
véase http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php (fecha de consulta: 23 de enero de 2018).
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entrada en vigor (desde su adopción el 2 de diciembre de 1997 hasta el 16 
de febrero de 2005).

No obstante, el impacto provocado por ese vacío de liderazgo en esta 
ocasión no parece que pueda ser equiparable al que se produjo en ese en-
tonces, en la medida en que en este momento existen diversos factores que 
no estaban presentes en aquel entonces. Entre ellos destaca, obviamente, el 
cambio de posición que respecto del esfuerzo de cooperación climática ha 
experimentado el otro gigante. De hecho, el Acuerdo de París fue posible 
por el cambio de posición no sólo de los Estados Unidos, sino también de 
China. Pues bien, ahora este Estado ha hecho saber que su compromiso en 
la reacción al calentamiento global no iba a verse afectado por el anuncio de 
Trump. Ese cambio de posición de China responde, a su vez, a una diversi-
dad de causas, tanto internas como externas; por una parte, esa nueva apro-
ximación se inscribe en el intento de reacción frente al problema que en el 
plano interno representa el deterioro del clima, el cual, como sus autoridades 
han expresado, pone en peligro su modelo de crecimiento. A ello se le une 
que las autoridades de Pekín han visto en el anuncio de Estados Unidos la 
oportunidad de obtener distintos beneficios, que van desde el reforzamiento 
de su liderazgo en la diplomacia climática hasta el intento de aprovechar los 
beneficios económicos de dedicar esfuerzos a sectores como el de las energías 
renovables.

En este plano de la dicotomía China-Estados Unidos en materia climá-
tica no puede olvidarse que el Acuerdo de París, más allá de las críticas que 
puedan serle realizadas, principalmente respecto de la efectividad del nuevo 
modelo bottom-up de asignación de esfuerzos de mitigación para reaccionar 
frente al calentamiento global (Salinas, 2018: 53 y ss.), termina con uno de 
los argumentos utilizados por los opositores en el plano interno de los Es-
tados Unidos, como es el del trato discriminatorio que resulta de imponer 
obligaciones de reducción de emisiones de GEI a Estados Unidos y dejar 
libres de las mismas a sus competidores, especialmente la propia China. 
Tras lo acordado en la 21a. COP y el establecimiento del modelo bottom-up, 
esa oposición queda privada de ese argumento y está obligada a encontrar 
razones que van más allá de ese trato discriminatorio.

Así pues, no parece que se vaya a repetir el efecto paralizador que tuvo 
en su momento el rechazo de ratificación del Protocolo de Kioto. Esa posi-
bilidad fue rechazada rápidamente durante la COP de Marrakech, cuando 
prácticamente, al mismo tiempo que Trump era elegido presidente de Esta-
dos Unidos, las Partes reunidas en esa ocasión dejaban claro el carácter irre-
versible, en un exceso de vehemencia quizá, del esfuerzo de reacción contra 
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el cambio climático.43 En definitiva, el efecto paralizador no parece que se 
vaya a producir y eso, más allá de que, como se ha dicho, la postura de Es-
tados Unidos no puede sino tener efecto negativo, es positivo. Sin embargo, 
esa consideración debe ser bien entendida, puesto que eso no significa que el 
esquema de cooperación climática establecido en París no presente proble-
mas, sino más bien que la no participación de Estados Unidos es un pro-
blema grave pero no definitivo, susceptible de ser resuelto en el futuro con 
un nuevo cambio de posición del gigante americano. Más grave, sin duda 
alguna, es el problema de los propios límites que el sistema presenta desde 
la perspectiva de su eficacia para la reacción frente al calentamiento global, 
en concreto de la insuficiencia del esfuerzo en él establecido, en combina-
ción con lo recogido en las contribuciones determinadas nacionalmente 
presentadas hasta el momento.

IV. conclusiones

De todo lo dicho, resulta que el anuncio de salida del Acuerdo de París por 
los Estados Unidos representa una mala decisión desde cualquier perspecti-
va. Para la comunidad internacional, se trata de un impacto negativo en el 
esfuerzo de reacción contra un fenómeno global, cuyas consecuencias afec-
tan a todos, a pesar del papel de atenuantes que respecto de la decisión del 
gobierno federal juegan los factores internos antes apuntados. Pero también 
esta cuestión tiene consecuencias para los Estados Unidos, quien al asumir 
esa posición de free rider verá afectado su papel de liderazgo a nivel mundial, 
lo que se suma a otras decisiones de Trump, por ejemplo, en el plano del co-
mercio internacional, favoreciendo un cambio de testigo en esa posición que 
el actual presidente parece empeñado en poner en manos de China.

Desde la perspectiva estricta de la diplomacia climática, parece obvio 
afirmar que el anuncio de Trump no representa una buena noticia en el ca-
mino de la comunidad internacional para encontrar una respuesta eficaz al 
más grave problema climático que la humanidad afronta al día de hoy. No 
obstante, los aspectos expuestos a lo largo de estas páginas permiten afirmar, 
por una parte, que su impacto material queda matizado por los esfuerzos que 

43  Así se señalaba en la Marrakech Action Proclamation for our Climate and Sustainable Development 
adoptada durante esa reunión, en la que, en el contexto de la adopción del Acuerdo de París, 
se añadía lo siguiente: “…this year, we have seen extraordinary momentum on climate change 
worldwide, and in many multilateral fora. This momentum is irreversible – it is being driven 
not only by governments, but by science, business and global action of  all types at all levels”. 
Véase http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_procla 
mation.pdf (fecha de consulta: 23 de enero de 2018).
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en el seno del gigante americano desarrollan otras entidades, especialmente 
estados y ciudades, y, por otra, que el resto de participantes en el régimen 
de cooperación climática internacional parecen reforzar su compromiso en 
la continuidad de ese esfuerzo. Eso significa que el problema creado por el 
anuncio de Trump se resolvería con un nuevo giro de la política climática ex-
terior, e interior, de los Estados Unidos, quizá con una nueva administración. 
Sin embargo, desgraciadamente las cosas no son tan sencillas, puesto que el 
problema del calentamiento global tiene en la urgencia de la respuesta una 
de las premisas a tomar en consideración y este episodio supone un nuevo 
retraso.

De todo ello, resulta que el anuncio de la salida de Estados Unidos del 
Acuerdo de París representa no sólo un brusco despertar de ese sueño, un 
tanto ficticio eso sí, que la comunidad internacional había vivido durante 
los años inmediatamente anteriores, sino también una nueva dificultad que 
se suma a los límites propios de un sistema como el que establece el Acuerdo 
de París, que no permite superar la dependencia del mismo respecto de la 
voluntad política de unos Estados que en el actual modelo eligen su cuota de 
contribución al esfuerzo de mitigación con notable flexibilidad.
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caPítulo iii

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESGOBERNANZA 
FINANCIERA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

José Clemente rueDa abaD*

suMario: I. Introducción. II. Dinero, poder y cambio climático en el actual 
orden mundial. III. De Bonn a Copenhague: la arquitectura financiera para 
cambio climático. IV. Flujos financieros para cambio climático. V. La arquitec-
tura financiera en los Acuerdos de París. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

I. introDucción

Las políticas públicas sin dinero son solamente palabras vacías o buenas in-
tenciones, por lo que para poder garantizar su aplicación se requiere que 
los gobiernos especifiquen si las acciones serán implementadas con recursos 
financieros originados por su propio presupuesto, o si el dinero provendrá 
de la iniciativa privada, de donaciones o de recursos internacionales que se 
sumen a la deuda pública.

La disponibilidad y mecanismos de acercamiento para obtener finan-
ciamiento es uno de los temas centrales en el proceso de negociación multi-
lateral de cambio climático. De hecho, desde la Conferencia de las Partes 1, 
el tema del financiamiento se encuentra en la agenda de la diplomacia cli-
mática; así, ante la ausencia de un brazo financiero propio, la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de-
cidió solicitarle al Fondo para el Medio Ambiente Mundial que le ayudara 
en las tareas de financiamiento asociadas a cambio climático, usando para 
ello las directrices y criterios metodológicos que estableciera la CMNUCC.

Este capítulo, en primera instancia, hace una revisión de la relación exis-
tente entre el dinero, el poder y el papel del cambio climático en el orden 
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mundial; en segundo lugar, se reseña cuál ha sido el camino que ha seguido 
la Convención Marco para crear su propio brazo operativo en el tema finan-
ciero, específicamente en el marco de acción del Protocolo de Kioto (PK); 
posteriormente, se ejemplifica la difícil tarea de rastrear las cantidades de 
dinero que están fluyendo para cambio climático en el mundo; finalmente, 
se revisa que la estructura financiera del PK ha sido trasladada de manera 
íntegra al Acuerdo de París (AP).

El objetivo final de este capítulo es mostrar que la implementación de 
acciones de mitigación y adaptación social al cambio climático requiere para 
su instrumentación de recursos económicos nuevos y adicionales a las tareas 
de gobierno realizadas de manera cotidiana; sin embargo, también es ne-
cesario que los recursos públicos y privados se encuentren bien orientados 
para con ello poder obtener beneficios climáticos. No obstante, el elemento 
común entre los fondos financieros para cambio climático es que el rastreo 
e identificación de los recursos que se destinan es algo complejo, ya que el 
diseño institucional que está garantizado en el PK y que fue trasladado en su 
totalidad al AP permite el caos y el desorden a nivel mundial en esta materia.

ii. Dinero, PoDer y caMbio cliMático 
en el actual orDen MunDial

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), retomando la conceptualización de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), define al clima como un

…estado promedio del tiempo y, más rigurosamente, como una descripción 
estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la 
variabilidad de las magnitudes correspondientes durante períodos que pue-
den abarcar desde meses hasta millares o millones de años. El período de 
promediación habitual es de 30 años [sin embargo] en un sentido más am-
plio, el clima es el estado del sistema climático en términos tanto clásicos como 
estadísticos (IPCC, 2007: 78).

Las conceptualizaciones del IPCC sobre el clima y el cambio climáti-
co señalan formas de simbolizar y entender la narrativa que versa sobre la 
valoración propia del discurso de la estadística descriptiva, y, por otro lado, 
refiere a una valoración sistémica y funcional del estado del tiempo y, con 
miras a largo plazo, del clima. Visto desde esta perspectiva, el cambio de 
clima es
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Una variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante prue-
bas estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de 
sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente 
decenios o períodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos 
internos naturales, a forzamientos externos o a cambios antropógenos persistentes de 
la composición de la atmósfera o del uso de la tierra (IPCC, 2007: 77).

De acuerdo con los datos publicados por la OMM, el periodo compren-
dido entre los años 2011-2015 ha sido el lustro más caliente de la historia. 
Entre los efectos documentados en el mencionado periodo se encuentran que

…ha sido el quinquenio más cálido del que se tengan registros en todo el 
mundo y el año 2015 ha sido el más cálido jamás registrado hasta la fecha. 
Este período también fue el más cálido desde que se tienen registros en todos 
los continentes, excepto África. Durante ese período las concentraciones de los 
principales gases de efecto invernadero siguieron aumentando y alcanzaron 
niveles récord para este período decisivo…

…en el caso de muchos episodios extremos durante el período 2011-2015, 
especialmente los relativos a temperaturas altas extremas, se ha multiplicado, 
en ciertas ocasiones por diez o más, la probabilidad de que sucedan durante 
un período de tiempo determinado como resultado del cambio climático pro-
vocado por la actividad humana…

En 2015, la media anual de las concentraciones en la atmósfera de dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) eran de 400,0 partes 
por millón (ppm), 1 845 partes por mil millones (ppb), y 328,0 ppb, respectiva-
mente (el CO2 representa aproximadamente un 65% del total del forzamiento 
radiativo provocado por los gases de efecto invernadero de larga duración, el 
CH4 representa un 17% y el N2O, un 6%)…

El Boletín sobre los gases de efecto invernadero de 2015 muestra que apro-
ximadamente el 44% del total de CO2 emitido por las actividades humanas 
entre 2004 y 2015 permanecía en la atmósfera mientras que el 56% restante 
ha sido eliminado por los océanos y la biosfera terrestre…

El hielo marino ártico siguió disminuyendo durante el período 2011-2015… 
La extensión máxima en invierno estuvo por debajo de la media registrada en 
1981-2010 durante los cinco años entre 2011 y 2015…

A medida que los océanos se calientan, se expanden, lo que se traduce en 
un aumento del nivel del mar a escala mundial y regional. El incremento del 
contenido calorífico de los océanos representa aproximadamente el 40% 
del aumento observado del nivel del mar a escala mundial en los últimos 
60 años, y se prevé que contribuirá de forma similar al aumento futuro del 
nivel del mar… El nivel del mar en todo el mundo siguió subiendo durante 
el período 2011-2015…
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Las anomalías de precipitación fueron persistentes durante múltiples años 
en varias partes del mundo, la mayoría de las cuales se iniciaron al terminar 
el episodio de La Niña de 2011/2012. Hubo tres regiones en las que las pre- 
cipitaciones caídas en grandes zonas durante los tres años comprendidos en-
tre octubre de 2012 y septiembre de 2015 estuvieron por debajo del percentil 
10 (WMO, 2016: 5, 8, 9, 11 y 12).

Algunos de los impactos sectoriales esperados por el cambio climático 
son los siguientes:

1) Recursos hídricos

 — Incremento del caudal de los ríos y disponibilidad de agua en 
10-40% en latitudes altas y en algunas zonas tropicales.

 — Disminución del caudal de los ríos y disponibilidad del agua en 
latitudes medias en un 10-30%.

 — Extensión en áreas afectadas por la sequía.
 — Incremento del riesgo de inundación por fuertes precipitaciones.
 — Reducción de reservas de agua en los glaciares y la cubierta de 

nieve.
 — Disminución de la disponibilidad del agua en regiones que de-

penden del agua procedente de deshielos de la montaña.

2) Ecosistemas

 — Alteraciones en la elasticidad de los ecosistemas.
 — Incremento inicial de absorción de carbono en este siglo para 

posteriormente debilitarse.
 — Riesgo de extinción del 20% al 30% de especies vegetales y ani-

males.
 — Cambio en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas con 

efectos negativos sobre éstos y la biodiversidad.

3) Alimentos, fibra y productos forestales

 — A nivel global, el incremento de la productividad de los cultivos.
 — Descenso de la productividad de los cultivos en latitudes bajas 

con incremento en el riesgo de hambre.
 — Incremento en la frecuencia de sequías e inundaciones.
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 — Aumento a nivel global de la producción comercial de madera a 
mediano y corto plazo.

 — Cambios regionales en la distribución y producción de tipos de 
peces.

4) Zonas costeras y áreas poco elevadas

 — El incremento del nivel del mar provocará los siguientes impac-
tos: la erosión de costas; el blanqueamiento de los corales por au-
mentos de temperatura superiores a 1-3 °C; una mayor vulnera-
bilidad en zonas costeras densamente pobladas y poco elevadas.

5) Industria, asentamientos y sociedad

 — Los impactos varían en función de las costas y sectores directa-
mente afectados.

 — Las comunidades más desfavorecidas y densamente pobladas son 
las más vulnerables.

6) Salud

 — Se prevén impactos positivos y negativos de acuerdo con la loca-
lización y la capacidad de adaptación.

 — Los impactos negativos son malnutrición; muertes por olas de 
calor, inundaciones, tormentas; enfermedades diarreicas, cardio-
rrespiratorias e infecciosas.

 — Se verán afectados los factores que condicionan la salud huma-
na, como la educación, la asistencia médica, las infraestructuras 
y el desarrollo económico (IPCC, 2007: 16).

Por su parte, los resultados del Quinto Reporte de Evaluación del IPCC 
de la ONU (AR5, por sus siglas en inglés) señalan que el calentamiento en 
el sistema climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de los 
cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a mi-
lenios. En este mismo sentido, la atmósfera y el océano se han calentado; los 
volúmenes de nieve y hielo han disminuido; el nivel del mar se ha elevado, 
y las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) han aumentado 
(IPCC, 2013: 4).

Asimismo, el AR5 del IPCC establece lo siguiente:
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 — Cada uno de los tres últimos decenios han sido sucesivamente más 
cálidos en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior 
desde 1850. En el hemisferio norte es probable que el periodo 1983-
2012 haya sido el lapso de 30 años más cálido de los últimos 1,400 
años (nivel de confianza medio) (IPCC, 2013: 3).

 — El calentamiento del océano domina sobre el incremento de la ener-
gía almacenada en el sistema climático y representa más del 90% de 
la energía acumulada entre 1971 y 2010 (IPCC, 2013: 6).

 — En los dos últimos decenios, los mantos de hielo de Groenlandia y 
la Antártida han ido perdiendo masa; los glaciares han continuado 
menguando en casi todo el mundo, y el hielo del Ártico y el manto 
de nieve en primavera en el hemisferio norte han seguido reducién-
dose en extensión (IPCC, 2013: 7).

 — Desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del 
mar ha sido superior a la media de los dos milenios anteriores (nivel 
de confianza alto). Durante el periodo 1901-2010, el nivel medio glo-
bal del mar se elevó 0.19 metros (0.17-0.21 metros) (IPCC, 2013: 9).

 — Las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) han aumentado 
en un 40% desde la era preindustrial debido, en primer lugar, a las 
emisiones derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, 
a las emisiones netas derivadas del cambio de uso del suelo. Los 
océanos han absorbido alrededor del 30% del CO2 antropógeno 
emitido, provocando su acidificación (IPCC, 2013: 9).

 — La influencia humana en el sistema climático es clara. Es evidente 
a tenor de las crecientes concentraciones de GEI en la atmósfera, el 
forzamiento radiativo positivo y el calentamiento observado, y gra-
cias a la comprensión del sistema climático (IPCC, 2013: 13).

La certeza de que estos escenarios se cumplan tiene origen en el hecho 
de que “la cantidad de evidencias científicas sobre el impacto del calenta-
miento casi se ha duplicado desde el informe anterior de 2007” (IPCC, 2014: 
4). Por ello, para establecer un objetivo de calentamiento menor, o una pro-
babilidad mayor de permanecer por debajo de un objetivo de calentamiento 
específico, será necesario que las emisiones de CO2 acumuladas sean meno-
res (IPCC, 2013: 28).

El AR5 del IPCC señala que los crecimientos económico y demográfico 
continúan siendo los motores más importantes de los aumentos en las emi-
siones de CO2 derivadas de la quema de combustibles fósiles, y que alrede-
dor de la mitad de las emisiones antropogénicas acumuladas de CO2 entre 
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1750 y 2010 se han producido en los últimos 40 años (IPCC, 2013: 8). En ese 
entendido, las emisiones de CO2 procedentes de la quema de combustibles 
fósiles y los procesos industriales contribuyeron con alrededor del 78% del 
aumento de las emisiones de GEI totales de 1970 a 2010; asimismo, para el 
periodo 2000-2010, la contribución porcentual fue similar (IPCC, 2013: 7).

El AR5 se realizó en el supuesto de la reducción de emisiones y con la 
idea de niveles estimados de emisiones globales de GEI en 2020 basados en 
los Compromisos de Cancún, los cuales no son coherentes con trayectorias 
de mitigación costo-efectivas a largo plazo para las que sea al menos, tan 
probable como improbable, que el cambio de temperatura se limite a 2 °C 
con relación a los niveles preindustriales (concentraciones en 2100 entre 
aproximadamente 450 y 500 ppm de CO2-eq), pero no excluyen la posibili-
dad de cumplir ese objetivo (IPCC, 2013: 16).

En otras palabras, la mitigación de GEI realizada y la proyectada su-
gieren que son insuficientes, y ello se traduce en la probabilidad de que los 
impactos adversos se mantengan e, incluso, se acelere su aparición, debido 
a que el umbral de temperatura decidido en los ámbitos políticos no coinci-
de con lo que señala la ciencia. Por tal razón, señala el IPCC, este cambio 
climático puede comenzar a verse como irreversible en una escala temporal 
de entre varios siglos y milenios (IPCC, 2013: 28).

Desde un enfoque más sociopolítico, el cambio climático puede ser con-
siderado como un elemento propio de la ideología dominante —pensamien-
to único— si se hace una lectura crítica de los acontecimientos históricos y 
recientes y éstos, a su vez, son interpretados como parte del proceso de do-
minación hegemónica que ha impuesto la realidad instrumental del dinero 
y en el que la ciencia ha estado al servicio del poder, sin que necesariamente 
haya sido ese su objetivo, para de esa manera justificar la toma de decisiones 
que buscan, en principio, evidenciar que los procesos energético-productivos 
de la economía deben modificarse para convertirse en procesos con menos 
emisores de GEI (Rueda y Chiu, 2017; Vega, 2015).

Empero, los prolegómenos de las emisiones de GEI, que se hicieron más 
intensas con el American New Deal y la economía de guerra de los Estados 
Unidos en el siglo XX, tienen una historicidad más longeva, como reconoce 
el mismo IPCC. Por ello, desde el origen de las emisiones (asociadas a la in-
dustrialización), que es catalogado por los economistas como la más grande 
falla de mercado, aunque asociada a la productividad, debe considerarse 
como una variable independiente tanto de la actividad económica como de 
las manifestaciones de carácter político y ausentes de pretensiones globales 
para establecer o ser parte del orden mundial.
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Si consideramos que la realidad neoliberal, en su dimensión económi-
ca, se ha convertido en un orden mundial porque ha trastocado esferas que 
trascienden lo económico, entonces debemos decir que el cambio climático 
no debe analizarse fuera de dicho contexto. Ello significa que los meca-
nismos de respuesta internacional y regional del cambio climático están 
enclavados en el mismo tipo de discurso neoliberal, y no en otro, ya que es 
en este escenario social donde su análisis y comprobación científica se ha 
logrado. En otras palabras, el cambio climático, que no es sinónimo de ca-
lentamiento global, es una variable dependiente, es un nuevo “objeto”1 del 
orden mundial actual y del futuro.

En este escenario, la ciencia climática y la comunidad científica del cli-
ma, si bien de una manera no autorreflexiva, forman parte de la cultura y 
el orden mundial de nuestros tiempos y, dada la magnitud de los impactos 
posibles adversos, aunque cambie el orden político y económico, el cambio 
climático formaría parte de probables nuevas dimensiones de la cultura.

En este momento, la cultura gestada por la globalización y la democra-
cia liberal se basa en la competencia, la dualidad productiva y las asimetrías 
económicas, el mercado, en el orden generado a partir de la competitividad 
global. En otras palabras, la inequidad, o desigualdad, basada en lo econó-
mico es lo que regula el nuevo orden mundial y en su intento por mantener el 
statu quo ha permitido que el asunto del cambio climático escale como “forma 
de saber”, ya que, como señala Foucault, “Las formas de saber se inscriben 
en estrategias de poder, pero toda estrategia de poder se actualiza, toma como 
punto de anclaje, soporte, a las relaciones de poder” (1976: 121).

La afirmación previa, llevada al plano de lo climático, implica enten-
der que la tecnología y la ciencia son elementos centrales de la narrativa de 
nuestros tiempos para poder mitigar las emisiones de GEI e impulsar los 
procesos de adaptación social. En el presente, la tecnología es vista como un 
“patrimonio común de la humanidad, puesto que constituye la expresión 
del ingenio del hombre, de sus audacias y de sus conquistas, de los progresos 
de la ciencia y del saber humano a lo largo de los siglos y por encima de los 
estados” (Urquidi, 1997: 201).

Hoy, el valor social de la ciencia es que a partir de ella se busca revertir 
los impactos ambientales generados por el progreso; por ello, en el nuevo 
orden mundial se tiene como premisa a la ciencia. En ese sentido, la ciencia 
del clima es una ciencia diferente, porque crea los escenarios del futuro del 

1  “El objeto no espera en los limbos el orden que va a liberarlo y a permitirle encarnar-
se en una visible y gárrula objetividad; no se preexiste a sí mismo, retenido por cualquier 
obstáculo en los primeros bordes de la luz. Existe en las condiciones positivas de un haz 
complejo de relaciones” (Foucault, 1970: 73).
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clima usando técnicas actuales y su criterio de verdad y validez se centra en 
la objetividad del método científico.

Aparentemente, lo que habría de fondo es una apuesta a la neutralidad 
ideológica de las ciencias experimentales, naturales y exactas por su proceso 
aséptico del método y la validación, por el ensayo y repetición, de los méto-
dos y la obtención de resultados —en este caso, se trataría de las corridas de 
los modelos de clima—, de sus impactos y consecuencias globales.

Derivado de ello, se encuentra el hecho de que los escenarios de clima 
se validan por sus métodos de obtención y la objetividad científica, lo que 
sólo significa que los escenarios son el discurso de lo probable y lo posible, 
pero esto no quiere decir que sea un hecho concreto. Por ello, el discurso de 
lo climático ha necesitado, desde un primer momento, enumerar una serie 
de eventos que validen la hipótesis de la modificación del clima del planeta 
con hechos concretos que acrediten su hipótesis de trabajo (fuente de la le-
gitimidad del discurso de la ciencia climática). En este momento,

La integridad de la ciencia del clima depende de la fe más que de la verdad: 
fe en que las mejores personas están utilizando sus mejores criterios para pro-
ducir los mejores conocimientos que se encuentran a su alcance. Sólo si los 
científicos del clima logran convencer al mundo —su juez último— de que 
han pasado esas pruebas, sus conclusiones se elevarán por encima de la mali-
cia de los piratas informáticos y de los “negadores sistemáticos”, y demostra-
rán que pueden constituirse en conocimientos confiables para regir el planeta 
(Jasanoff, 2011: 93).

En ese sentido, el cambio climático, como elemento que puede incidir en 
la toma de decisiones de carácter político, económico, social, ambiental y de 
impacto cultural y así modificar el orden mundial del futuro —partiendo del 
orden mundial actual—, no debe buscar la validez de sus enunciados, sino 
que el discurso en sí se ha tornado en válido, porque en él se ha reducido 
el “concepto de validez ideal al de afirmabilidad racional bajo condiciones 
ideales, es decir haciendo referencia solamente a la resolución o desempeño 
discursivo de pretensiones de validez” (Habermas, 2001: 97).

Además de ello, el tema del cambio climático es una manifestación de 
poder que la comunidad científica ha logrado obtener, auspiciada por la 
preocupación de carácter ambiental. Sin darse cuenta o sin pretenderlo, el 
discurso del cambio climático antropogénico de carácter global se ha con-
vertido en una institución y, como toda institución, una de sus características 
generales consiste “en organizar las supuestas relaciones de poder, que son 
relaciones moleculares o microfísicas, en torno a una instancia” (Foucault, 
1976: 105).
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Sin embargo, el nivel de incertidumbre que tiene el cambio climático 
puede generar un proceso futuro, inmediato o lejano, de deslegitimación 
de las “relaciones de poder”,2 tanto de los políticos que usen a la ciencia 
como la base de su toma de decisiones como de la ciencia y la comunidad 
científica misma, ya que si no hacen acciones adecuadas y suficientes o si 
éstas se hacen a destiempo o, en el peor de los casos, no se hace nada por 
la incertidumbre misma, los impactos sociales podrían generar una mayor 
vulnerabilidad social.

Esta probable crisis estaría motivada en que los criterios de verdad tanto 
de los científicos como de los políticos son completamente distintos, y es que 
“entre técnicas de saber y estrategias de poder no existe ninguna exterio-
ridad, aun teniendo cada una su papel específico, y se articulan una sobre 
otra a partir de su diferencia” (Foucault, 1976: 130). En ese entendido, se 
trata de dos formas de ver y entender el mundo y, a pesar de que el objeto 
de atención pueda ser el mismo, sus intenciones y motivaciones profundas 
son disímbolas, por lo que la creación de consensos debe ser un imperativo 
que ayude a gestar opciones de respuesta adecuadas para los constructos 
sociales que se verán impactados por el cambio de clima.

iii. De bonn a coPenHague: la arQuitectura 
Financiera Para caMbio cliMático

El régimen climático internacional, en su origen y hasta 2009, no contaba con 
un brazo financiero propio; por ello, se decidió desde la primera Conferencia 
de las Partes (COP) que esta tarea fuera encargada al Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM). La decisión 7 de la mencionada COP indica 
que es la CMNUCC quien, en el marco del FMAM, determinaría sobre las 
metodologías técnicas y las financieras para que los países pudieran acceder a 
los fondos etiquetados para cambio climático. Al mismo tiempo, se le solicitó 
al FMAM que presentara un informe de manera periódica de sus acciones a 
la CMNUCC (CMNUCC, 1995: 55 y 56).

En 2009 se aprobó la existencia del Fondo Verde del Clima a través del 
Acuerdo de Copenhague; sin embargo, por la forma en que concluyó la 
COP 15, se reconoció su existencia un año después a través de los Acuerdos 
de Cancún.

2  “Las relaciones de poder posibilitan espacios de saber, suscitan saberes. Las relaciones 
de saber suponen relaciones de fuerza que las hacen posibles, pero las relaciones de poder se 
efectúan en las relaciones de saber” (Foucault, 1976: 130).
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Es necesario advertir que el concepto de financiamiento climático no 
cuenta con una definición que pueda ser considerada como universal y de 
uso corriente. Lo que existe es una aproximación derivada de la agenda 
de cooperación internacional, de la que se entiende que este tipo de finan-
ciamiento es un elemento más de la mencionada cooperación, pero debe 
tener como característica básica el que éste sea “nuevo, adicional y garanti-
zable por parte de los países desarrollados para que los territorios en desa-
rrollo puedan implementar sus políticas de cambio climático” (CMNUCC, 
1998: 12). Desde el punto de vista de la CMNUCC, el financiamiento para 
cambio climático es aquel que busca “reducir las emisiones y aumentar los 
sumideros de GEI; su objetivo es reducir la vulnerabilidad, y mantener y 
aumentar la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos a los impactos 
negativos del cambio climático” (CMNUCC, 2014: 19).

El PK, en su artículo 11, apartado 3, señala que los países en desarrollo 
pueden acceder a recursos financieros para cambio climático por “conductos 
bilaterales o regionales o por otros conductos multilaterales” (CMNUCC, 
1998: 13), lo cual facilitó que de 2002 a 2011 se abrieran 25 nuevos fondos 
financieros en esta materia.

De acuerdo con Climate Funds Update (2017), entre los fondos multilatera-
les creados que se encuentran operados por el FMAM y que están enfocados 
a tareas de mitigación y adaptación, tenemos a los siguientes: Least Deve-
loped Countries Fund, creado en 2002; Special Climate Change Fund, en 
2002; Strategic Priority on Adaptation, en 2004; GEF Trust Fund-Climate 
Change Focal Area (GEF-4), en 2006, y GEF Trust Fund-Climate Change 
Focal Area (GEF-5), en 2010. Por su parte, el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Humano contaba con dos fondos para mitigación y 
adaptación al cambio climático: el MDG Achievement Fund. Environment 
and Climate Change Thematic Window, creado en 2007, y el UN-REDD 
Programme, creado en 2008.

Por otro lado, el Banco Mundial abrió en 2008 cuatro fondos para cam-
bio climático: el Clean Technology Fund, que está especializado en mitiga-
ción, y el Forest Carbon Partnership Facility, el Pilot Program for Climate 
Resilience y el Strategic Climate Fund, que se encuentran enfocados a la 
mitigación, específicamente a los proyectos de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación de los bosques (REDD). Con ese mismo foco de 
acción, la institución creó en 2009 el Forest Investment Program y el Scaling-
up Renewable Energy Program for Low Income Countries.

En el ámbito multilateral, la Comisión Europea, en 2008, creó dos nue-
vos fondos para cambio climático: el Global Climate Change Alliance, que 
atiende temas de adaptación, mitigación y proyectos tipo REDD, y el Glo-
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bal Energy Efficiency and Renewable Energy Fund, que sólo ve tema de 
mitigación en general. Finalmente, se encuentra el Adaptation Fund, que 
fue creado en 2009 y financia actividades tipo REDD, y es operado por el 
Consejo del Fondo para Adaptación. El único fondo regional que se abrió 
(2008) fue el Congo Basin Forest Fund, que es controlado por el Banco 
Africano de Desarrollo y que tiene como objeto de atención la mitigación a 
través de los esquemas tipo REDD.

También existen fondos de carácter bilateral, entre los que cabe men-
cionar al Australia’s International Forest Carbon Initiative, creado en 2007, 
que está especializado en proyectos tipo REDD y es operado por el gobier-
no de Australia. En 2008 se crearon cuatro fondos bilaterales; de ellos, sólo 
el Norway’s International Climate and Forest Initiative, operado por el go-
bierno de Noruega, está enfocado a los proyectos tipo REDD; por su parte, 
Germany’s International Climate Initiative, Japan’s Fast Start Finance-Pri-
vate Sources y Japan’s Fast Start Finance-Public Sources, de los gobiernos de 
Alemania y Japón, respectivamente, financian tareas de adaptación, mitiga-
ción y proyectos tipo REDD.

Asimismo, hay fondos nacionales que bajo esquemas de “donación” 
múltiple compiten por el acceso a los recursos internacionales. En 2009 se 
abrió el Amazonia Fund, que funciona bajo un esquema tipo REDD y es 
operado por el Banco de Desarrollo de Brasil. El último de todos los fondos 
conocidos, oficialmente, es el Indonesia Climate Change Trust Fund, que 
también opera en el esquema de donación múltiple, es manejado por la 
Agencia Nacional de Planeación del Desarrollo de Indonesia y tiene por ob-
jeto de atención tareas de adaptación, mitigación y proyectos tipo REDD.

Es necesario decir que sólo los cinco fondos financieros implementados 
por el FMAM tienen la responsabilidad de entregar balances y reportes de 
actividades sobre proyectos y montos financiados bianualmente al Comité 
de Financiamiento de la CMNUCC. Eso, incluso, obliga al mencionado Co-
mité a documentar los flujos financieros a través de la página Climate Funds 
Update.

Los destinos para la aplicación de los recursos financieros, que se regulan 
por el PK, deben estar enfocados a algunas o varias de las siguientes tareas: 
comunicaciones nacionales, mejoramiento de la calidad de los factores de 
emisión, inventarios de emisiones por fuentes, inventarios de absorción de su-
mideros de carbón, medidas de mitigación por sectores (energía, transporte, 
industria, agricultura, silvicultura, gestión de desechos) y fomento a la adap-
tación usando métodos de planificación espacial (CMNUCC, 1998: 10-13).

En lo que respecta a la cooperación, caben dentro de esta área la pro-
moción de modalidades eficaces para el desarrollo, la aplicación y la di-
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fusión de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y procesos 
ecológicamente racionales en lo relativo al cambio climático; la formula-
ción de políticas y programas para la transferencia efectiva de tecnologías 
ecológicamente racionales que sean de propiedad pública o de dominio pú-
blico; la creación en el sector privado de un ambiente propicio que permi-
ta promover la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales y el 
acceso a éstas; la cooperación en investigaciones científicas y técnicas que 
promuevan el mantenimiento y el desarrollo de procedimientos de obser-
vación sistemática y la creación de archivos de datos para reducir las incer-
tidumbres relacionadas con el sistema climático, las repercusiones adversas 
del cambio climático y las consecuencias económicas y sociales de las diver-
sas estrategias de respuesta, y, finalmente, la promoción del desarrollo y el 
fortalecimiento de la capacidad y de los medios nacionales para participar 
en actividades, programas y redes internacionales e intergubernamentales 
de investigación y observación sistemática.

En lo que se refiere a la cooperación internacional, se encuentran la ela-
boración y ejecución de programas de educación y capacitación que prevean 
el fomento de la creación de capacidad nacional, en particular la capacidad 
humana e institucional, y el intercambio o la adscripción de personal encar-
gado de formar especialistas en esta esfera, específicamente para países en 
desarrollo, promoviendo tales actividades y facilitando en el plano nacional 
el conocimiento público de la información sobre el cambio climático y su 
respectivo acceso al público.

Finalmente, con respecto a la transferencia de tecnología, según señala 
la CMNUCC, el financiamiento internacional debe servir para sufragar la 
totalidad de los gastos adicionales ocasionados por el cumplimiento de los 
compromisos ya enunciados en el párrafo 1 del artículo 4o. de la Convención, 
previstos en el artículo 10, y que se acuerden entre una Parte, que es un país 
en desarrollo, y la entidad o las entidades internacionales.

Considerando que los recursos nuevos y adicionales a la cooperación 
internacional para el desarrollo se orientan a la implementación de tareas 
específicas en el contexto del cambio climático, como ejecución de tareas na-
cionales y regionales, cooperación, cooperación internacional y transferen-
cia de tecnologías, éste puede ser considerado como una parte importante de 
la economía verde;3 sin embargo, teniendo en cuenta su frágil regulación, el 
número de actores, sus objetivos, la lógica interna y la forma de operación, 
su revisión sólo puede ser considerada como “desordenada y complicada” 
(CEPAL, 2015: 8).

3  La economía verde es “aquella que genera bajas emisiones de carbono, utiliza los recur-
sos de forma eficiente y es socialmente incluyente” (PNUMA, 2011: 18).
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iV. FluJos Financieros Para caMbio cliMático

Como se ha mencionado, el rastreo de la información del financiamiento para 
cambio climático es compleja, ya que la persona que desee identificar y anali-
zar de primera mano lo que está sucediendo en la materia tendrá, en primera 
instancia, que conocer cuáles fondos y entidades gubernamentales, fundacio-
nes, entidades multilaterales y bilaterales, banca de desarrollo, banca privada 
y empresas están aportando recursos para apoyar las tareas de adaptación y 
mitigación del cambio climático.

Otro elemento en el que debe ponerse atención es que los reportes de 
financiamiento de cada una de estas entidades a las actividades vinculadas 
a cambio climático no dan cuenta de los criterios de elegibilidad de los pro-
yectos que han sido sujetos de aprobación para ser financiados. Tampoco 
puede saberse el periodo total del financiamiento aprobado. De acuerdo con 
el Comité de Financiamiento de la CMNUCC:

Hay incertidumbres asociadas con cada fuente de datos, y estos tienen di-
ferentes causas subyacentes. Las incertidumbres están relacionadas con los 
datos sobre las inversiones nacionales de carácter público, como resultado de 
la falta de cobertura y diferencias en la forma en que se aplican los métodos, 
cambios significativos en los métodos para estimar la eficiencia energética y 
la falta de datos disponibles en el transporte privado sostenible y otros sec-
tores clave.

Las incertidumbres también surgen de la falta de procedimientos y datos 
para determinar la financiación del clima privado, métodos para estimar las 
finanzas de adaptación, las diferencias en suposiciones de fórmulas subyacen-
tes para atribuir finanzas de los bancos multilaterales de desarrollo, la clasifi-
cación de datos como “finanzas verdes” y datos incompletos sobre flujos no 
concesionales (CMNUCC, 2016: 3).

Considerando todo lo antes mencionado, desde los inicios del siglo se 
creó la plataforma Climate Funds Update, que es una plataforma virtual en 
la que se concentra la información disponible en esta materia. La mencio-
nada plataforma es una fuente de información actualizada que ha servido 
para que el Comité de Financiamiento de la CMNUCC acceda a informa-
ción que, posteriormente, utiliza en sus reportes bianuales. Esto significa 
que ni siquiera la CMNUCC cuenta con esquemas que le permitan acceder 
a la información que se genera en todo el planeta. De hecho, la revisión ex-
haustiva que se presenta a la Convención a través de estos reportes se basa 
principalmente en los datos que son enviados por dicho Comité y los que sus 
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analistas logran identificar en fuentes abiertas. Por ello, es muy difícil poder 
contar con un número exacto sobre la cantidad de recursos que se están 
moviendo en el mundo para el tema del cambio climático.

A manera de ejemplo, para el periodo 2008-2011, los montos otorgados 
por las agencias bilaterales de financiamiento que forman parte del Grupo 
de Trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (la 
Agencia Francesa para el Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el 
Organismo Japonés de Cooperación Internacional y el Banco Alemán de 
Desarrollo) rondan los 50 millones de dólares, donde 2010 ha sido el año 
que tiene el mayor monto, pero además destaca el hecho de que hay una 
relación de 3 a 1 de los montos destinados a los proyectos de mitigación con 
respecto de los proyectos de adaptación (UNEP y Stockholm Environmen-
tal Institute, 2010: 8; UNEP, 2011: 3; UNEP, 2012: 12).

En este proceso de financiamiento del cambio climático es necesario 
decir que el papel del Banco Mundial ha sido destacado y su actividad está 
legitimada, en tanto que, en octubre de 2008, el Grupo del Banco Mundial 
aprobó el Marco Estratégico sobre Desarrollo y Cambio Climático (Grupo 
del Banco Mundial, 2008). El documento en cuestión fue elaborado en con-
sulta con los gobiernos de 185 países miembros y ratificado por ellos. De 
dicho documento se desprende que

…en su calidad de institución de desarrollo, la función del Grupo del Banco 
consiste en acelerar o mantener un sólido crecimiento económico en los paí-
ses en desarrollo y reconocer a la vez los costos adicionales y los riesgos que 
conllevan el cambio climático y la evolución de la política mundial sobre el 
clima (Grupo del Banco Mundial, 2009: 2).

Dada la naturaleza de los fondos financieros que concurren en el finan-
ciamiento climático, como se puede ver en la tabla 1, los países desarro-
llados le están dando mayor prioridad a los elementos de carácter técnico 
que a los de carácter social, porque se ha direccionado principalmente a los 
proyectos de mitigación, y se han centrado básicamente en Asia-Pacífico, 
que tiene el 58% del total.

Por su parte, el Reporte Bianual 2016 del Comité de Financiamiento de 
la CMNUCC muestra, a su vez, la misma tendencia que tiene la informa-
ción de la página Climate Funds Update, es decir, que un amplio porcentaje 
de los recursos financieros se han estado destinando para las tareas de mi-
tigación.
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tabla 1

Montos aProbaDos Por los DiVersos FonDos Financieros 
en caDa una De las regiones en el PerioDo 2003-2011

Fondo
Asia y el 
Pacífico

Europa 
y Asia 
Central

América 
Latina y el 

Caribe

Oriente 
Medio y 
Norte de 
África

África 
subsahariana

Total

Adaptation Fund 23.92 2.93 38.5 24.26 89.61

Amazonia Fund 124.29 124.29

Clean Technology Fund 248 257.86 438.69 474.1 400 1818.65

Congo Basin Forest Fund 74.639 74.639

Forest Carbon Partnership 
Facility

7.47 0.76 8.11 16.34

Forest Investment Program 1.21 1.05 5.15 7.41

GEF Trust Fund-Climate 
Change Focal Area (GEF-4)

387.039 165.24 190.809 59.66 155.79 958.539

GEF Trust Fund-Climate 
Change Focal Area (GEF-5)

63.49 39.47 14.12 7.1 124.18

Germany’s International 
Climate Initiative

159.723 208.033 97.446 10.583 79.386 555.171

Global Climate Change 
Alliance

77.67 15.22 117.91 210.8

Global Energy Efficiency and 
Renewable Energy Fund

17.009 16.75 26.96 60.719

Indonesia Climate Change 
Trust Fund

6.94 6.94

Japan’s Fast Start Finance- 
Public Sources

7280.59 325 850.77 440.32 842.23 9738.91

Least Developed Countries 
Fund

68.67 5.1 6.43 6.9 106.08 193.18

Norway’s International 
Climate and Forest Initiative

33.83 73.45 36.49 143.77

Pilot Program for Climate 
Resilience

28.82 14.91 34.829 1.5 66 146.059

Scaling-up Renewable Energy 
Program for Low Income 
Countries

0.83 3.3 27.92 32.05
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Fondo Asia y el 
Pacífico

Europa 
y Asia 
Central

América 
Latina y el 

Caribe

Oriente 
Medio y 
Norte de 
África

África 
subsahariana Total

Special Climate Change Fund 25.68 15.19 31.42 10.35 33 115.64

UK’s International Climate 
Fund

11.53 16.23 15.65 43.41

8442.424 1033.733 1954.066 1003.413 2026.676 14460.311

Fuente: elaboración propia con información de Climate Funds Update, disponible en: http://
www.climatefundsupdate.org/data.

tabla 2

DescriPción general De los coMProMisos aProbaDos 
Durante 2013 y 2014 Por los FonDos cliMáticos 

Multilaterales (Millones De usD)

Comprometidos 
en el año fiscal 

2014

Compromisos a 
través del año 
fiscal 2012

Compromisos a 
través del año 
fiscal 2013

Compromisos a 
través del año 
fiscal 2014

Fondos de adaptación

Adaptation for Smallholder 
Agriculture Program 359.48 191.00

Adaptation Fund 478.70 197.66 26.53 67.63

Least Developed 
Countries Fund (LDCF) 916.49 355.70 299.60 234.60

Pilot Program for Climate 
Resilience (PPCR) 1148.00 273.60 225.50 332.90

Special Climate Change 
Fund (SCCF) 348.45 199.90 54.36 48.42

Subtotal de fondos de adaptación 3251.12 1026.86 605.99 874.55

Fondos REDD-plus

Congo Basin Forest 
Fund (CBFF) 164.65 82.12

Forest Carbon Partnership 
Facility-Carbon Fund (FCPF) 470.24 2.09 2.12 2.06

Forest Investment Program (FIP) 595.00 57.00 47.80 179.20

UN REDD 268.27 102.75 52.19 34.44

Subtotal de fondos REDD-plus 1855.79 283.40 149.04 249.11
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Comprometidos 
en el año fiscal 

2014

Compromisos a 
través del año 
fiscal 2012

Compromisos a 
través del año 
fiscal 2013

Compromisos a 
través del año 
fiscal 2014

Fondos de mitigación

Clean Technology Fund (CTF) 5191.00 2169.10 686.40 1063.50

GEF Trust Fund 5th 
Replenishment

1260.00 586.11 387.80 168.06

GEF Trust Fund 6th 
Replenishment

1130.00 42.17

Scaling-up Renewable Energy 
Program (SREP)

516.00 32.83 25.65 95.47

Subtotal de fondos de mitigación 8097.00 2788.04 1099.85 1369.49

Green Climate Fund (GCF) 10126.80

Total (excluyendo al Green 
Climate Fund)

13203.91 4098.30 1854.88 2493.13

Fuente: CMNUCC, 2016: 43.

Como se desprende de la tabla 2, en 2012 el 68% del total de dinero 
comprometido fue para la mitigación; en 2013 fue el 59%, y en 2014 fue el 
55%. Ello significa que la reducción de emisiones es el foco principal de ac-
tividades mundiales en esta materia, lo cual, incluso, requiere de un proceso 
de análisis amplio, porque se está apostando a la revolución energética, sin 
dar un peso similar a los problemas sociales asociados al cambio climático.

V. la arQuitectura Financiera en los acuerDos De París

Con la entrada en vigor del AP, habrá de perder vigencia el PK. En el AP se 
menciona que este instrumento financiero entrará en vigor hasta 2025, por 
lo que, aunque la inexistencia del brazo financiero de la CMNUCC ha sido 
subsanada, además, desde un primer momento, la bolsa de este fondo ha 
sido establecida en 100,000 millones de dólares (UN, 2010).

Lo novedoso del AP es que por primera vez en un documento vinculan-
te a la CMNUCC se dice que ésta cuenta con un mecanismo financiero y, 
además de que mantiene las características originales del financiamiento, se 
agrega el concepto “progresivo” (CMNUCC, 2015: 31). Asimismo, se abre 
la oportunidad de que existan donaciones directas o préstamos a saldo per-
dido para estrategias de adaptación en los países menos desarrollados y en 
los pequeños Estados insulares en desarrollo (CMNUCC, 2015: 31).
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El elemento financiero de la CMNUCC contará con los siguientes ele-
mentos: se rescata el Fondo de Adaptación vinculado al mecanismo de desa-
rrollo limpio del PK; serán operados por este brazo financiero el Fondo para 
los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial para Cambio Climático, 
que en este momento están bajo la responsabilidad del FMAM, más el Fon-
do Verde del Clima (CMNUCC, 2015: 10 y 32).

Igualmente, se han establecido reglas que aporten a la transparencia 
que habrá de implementarse en áreas de financiamiento, transferencia de 
tecnología y fomento de capacidades. La idea de estos mecanismos es pro-
mover “la exactitud, la exhaustividad, la coherencia y la comparabilidad” 
(CMNUCC, 2015: 14) de los datos para “garantizar la integridad ambien-
tal” (CMNUCC, 2015: 15). En la COP 21 se determinó que “las modalida-
des, procedimientos y directrices de este marco de transparencia deberán 
basarse en el sistema de medición, notificación y verificación” (CMNUCC, 
2015: 15 y 16).

Es necesario señalar que la preocupación por la transparencia y la go-
bernanza financiera climática no es algo nuevo. Precisamente, para indagar 
en qué estatus se encuentra esta área, han sido revisados el Forest Carbon 
Partnership Facility (Martin y Elges, 2013); el Adaptation Fund (Martin y 
Elges, 2014); el Climate Investment Funds (Martin, 2014), y el Global Envi-
ronment Facility’s, el Least Developed Countries Fund y el Special Climate 
Change Fund (Martin et al., 2014).

De dicha revisión se concluyó, en primer lugar, que era indispensable 
crear normas y procedimientos que impidan hechos de corrupción tanto 
al interior de los fondos como en los países receptores, y, en segundo lugar, 
que se necesitaba establecer elementos que apunten hacia la rendición de 
cuentas claras y coherentes, porque al momento de ser revisados ninguno 
de los fondos contaba con ambas directrices, lo cual complicaba la idea de 
la transparencia.

En otras palabras, de alguna manera lo que pretende la CMNUCC es 
modificar la imagen de desorden y complejidad para rastrear información 
financiera en este tema. En ese sentido, el AP busca que el tema financiero, 
por un lado, sea regulado por mecanismos que controlen el acceso a los re-
cursos económicos y, por otro, el establecimiento de filtros de transparencia 
(artículos 9o. y 13 del instrumento). Dicho en otros términos, lo que ha su-
cedido es que se han colocado mecanismos de gobernanza al financiamien-
to climático para que los recursos ejercidos no sólo puedan ser rastreados, 
sino que además su aplicación sea eficaz y se logren beneficios de carácter 
climático.
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Sin embargo, también se advierte que todo puede quedar en un buen 
propósito (en lo que se refiere al rastreo de información), porque la entrega 
de los datos financieros de todos los organismos que aportan dinero para el 
tema de mitigación y adaptación al cambio climático permanece en un es-
tatus “voluntario” (CMNUCC, 2015: 32).

Considerando lo antes mencionado, pero además el tipo de evolución 
de los sistemas financieros de los países que forman parte de la CMNUCC, 
el inciso 15 del artículo 13 del AP señala que “se prestará también apoyo 
continuo para aumentar la capacidad de transparencia de las Partes que 
son países en desarrollo” (CMNUCC, 2015: 35), lo que significa que los cri-
terios de transparencia y rendición de cuentas son una decisión que ya no 
es negociable; en otras palabras, se trata de una condición necesaria para 
facilitar el acceso a los flujos financieros para cambio climático.

Vi. conclusiones

El cambio climático surgió con la preocupación genuina del conocimiento 
científico: intentar comprobar la existencia de una alteración en la concentra-
ción de GEI y que podría modificar la estabilidad del sistema climático. Tal 
fue el mandato de la Primera Conferencia Mundial del Clima, celebrada en 
1979 en la sede de la OMM, lo cual fue comprobado con una certeza del 90% 
hasta 2007 con la publicación del Cuarto Reporte de Evaluación del IPCC. 
Sin embargo, el cambio climático es un hecho político aceptado en el ámbito 
multilateral desde 1992, cuando en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro 
se presentó para su firma la CMNUCC.

El cambio climático, para algunos, es el mayor reto socioambiental que 
habrá de enfrentar la humanidad en el mediano y largo plazo. Para la CM-
NUCC, se trata de un problema asociado al tipo de crecimiento económico 
que se tiene en el mundo. Para los economistas, es la mayor externalidad ne-
gativa del mercado. En ese sentido, desde el punto de vista del pensamiento 
neoliberal, se trata de un problema que puede ser resuelto con estrategias 
provenientes del mismo esquema de pensamiento que lo provocó.

Por ello, cuando se piensa en el tema del financiamiento del cambio cli-
mático, sin el paraguas de la agenda de la cooperación internacional para el 
desarrollo, la discusión se centra sólo en cuánto dinero se necesita para des-
carbonizar los procesos económicos en todo el planeta. Esto hace transitar al 
cambio climático del mayor reto socioambiental actual a tratar a la atmósfe-
ra como mercancía, y en donde la mitigación de GEI y la adaptación social 
al cambio climático son identificadas como nichos de mercado, mercancías 
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y áreas de oportunidad para los actores que forman parte de la economía 
mixta y los Estados nacionales de libre competencia. En otras palabras, no es 
que el cambio climático haya sido cosificado como mercancía —con calor y 
costo—, sino que éste no ha podido exentarse del marco epistémico vigente.

Desde la lógica del régimen climático internacional, el aspecto finan-
ciero vinculado a la adicionalidad en los esquemas de la cooperación inter-
nacional ha sido un tema siempre presente, y en el que los mecanismos de 
control de buen gobierno no han sido ejercidos por la CMNUCC, porque 
ésta no contaba con los instrumentos necesarios para hacerlo.

Por otro lado, este asunto ha sido uno de los temas centrales que, en su 
momento, ha servido para que las negociaciones internacionales del clima no 
hayan podido avanzar de acuerdo con sus propias agendas preestablecidas. 
En ese sentido, sólo citaremos un par de ejemplos: el PK no pudo avanzar 
porque no existía un ente financiero que apoyara en las tareas de mitigación 
de GEI y es que no se contaba con la burocracia y la entidad que sirviera 
como garante de implementación del artículo 11 del mencionado Protocolo.

Un segundo ejemplo está vinculado al proceso de negociación del se-
gundo periodo de aplicación del PK, que inició en 2007 en Bali y en cuyo 
proceso el tema del dinero fue una constante y que sólo pudo ser solventado 
en la COP 16 con la decisión de reconocer la existencia del Fondo Verde del 
Clima. En esa misma conferencia realizada en Cancún se creó el Fondo de 
Adaptación, el cual se vinculó al PK e implicaba una cuota del 2% de cada 
uno de los proyectos aceptados por la Oficina del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio y destinados a conformar la bolsa de operaciones del mencionado 
instrumento financiero.

En 2009, cuando se creó el Acuerdo de Copenhague, se propuso un 
mecanismo de financiamiento rápido y que estaba condicionando a que los 
países dieran a conocer sus acciones de mitigación apropiadas y que indica-
ran en qué proyectos podría ser utilizado el fondo de financiamiento rápido.

Es necesario señalar que aún a la fecha no es posible determinar cuánto 
dinero es el que se necesita para fomentar y consolidar la política multilate-
ral que conduzca a la descarbonización económica mundial. Esto constitu-
ye un salto al vacío, puesto que, independientemente de que muchos países 
en desarrollo hayan firmado y ratificado el AP, eso no significa que sus con-
diciones de subdesarrollo se hayan modificado.

El reto financiero, en este caso, si puede afirmarse, es del tamaño del 
planeta y ello ha facilitado el que las negociaciones del clima, cada vez que 
suceden, parezcan más reuniones en las que el tema central —el cambio 
climático y sus efectos adversos probables— es desplazado por el análisis y 
la búsqueda de recursos económicos.
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El nexo financiero es, sin lugar a dudas, el elemento que hace coincidir 
el dinero, el poder y el clima para buscar resolver con tecnologías adecuadas 
y recursos económicos bastos, suficientes y garantizables la conversión de la 
base energética cimentada en el petróleo a fuentes de energía más limpias. 
Sin embargo, la gran cantidad de actores financieros y la falta de regulación 
en el sector han provocado un caos operativo al momento de rastrear los 
flujos de financiamiento y en el que los riesgos de actos de corrupción se en-
cuentran latentes para el régimen climático internacional. Ello ha generado 
que la implementación de esquemas de financiamiento se haya tornado en 
una caja negra en la que es sumamente complicado identificar las fuentes 
de financiamiento, los montos autorizados, los entregados, los ejercidos y sus 
resultados.

La inversión en alternativas que ayuden a mitigar la emisión de GEI es 
muy importante, pero también es relevante que existan los mecanismos que 
ayuden a crear la gobernanza financiera. En ese sentido, el AP —que con-
tinúa en proceso de desarrollo para su entrada en operaciones en 2020— 
significa un paso adelante en la tarea de crear las condiciones propicias para 
que se reduzcan las incertidumbres asociadas a las cantidades de dinero 
y que con ello se transparente no sólo las cantidades de dinero que fluyen 
día a día por todo el mundo, sino que además los resultados de la estrategia 
de reducción de emisiones puedan ser contabilizados y con ello se genere la 
certeza no sólo de los inversionistas, sino también de la sociedad en general 
en el camino para lograr la reducción de la interferencia humana en el siste-
ma climático en el menor tiempo posible.
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suMario: I. Introducción. II. Antecedentes. III. Fisión nuclear. IV. Nu-
cleoelectricidad. V. Nucleoelectricidad en el mundo. VI. Riesgos inherentes a 
la tecnología. VII. Nucleoelectricidad en México. VIII. La energía eléctrica 
y su contribución al cambio climático. IX. La nucleoelectricidad como ener-

gía limpia. X. Conclusiones. XI. Bibliografía.

i. introDucción

A partir del descubrimiento de la radiactividad y, posteriormente, de la fi-
sión nuclear (en la cual se liberan grandes cantidades de energía mediante 
una reacción nuclear en cadena y controlada), la utilización de estos concep-
tos se ha aprovechado enormemente en múltiples aplicaciones de beneficio 
al ser humano, entre ellas la generación de electricidad. Ante el reconoci-
miento científico internacional del calentamiento global y la certeza en un 
95% de que el ser humano es “extremadamente responsable” de ello, se han 
planteado objetivos globales, como los del desarrollo sostenible, y acuerdos 
internacionales entre países, como los establecidos en la COP 21 de París, 
enfocados a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
lograr un incremento de temperatura por debajo de los 2 oC al final del si-
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glo. Ya que el sector eléctrico es uno de los principales emisores de GEI, en 
este trabajo se presentan y analizan aspectos favorables y desfavorables de 
la energía nucleoeléctrica y su planteamiento como una opción viable para 
satisfacer los alcances en los plazos requeridos para la mitigación de emi-
siones de GEI, reconocida por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) para reducir las emisiones del sector 
energético.

Lo anterior, a pesar del aumento en el desmantelamiento de los reactores 
más antiguos, la desfavorable percepción pública en ciertos estratos de algu-
nos países y la necesidad del cese temporal ante el accidente de Fukushima, 
Japón, en 2011, el cual afectó para que el porcentaje de participación de la 
tecnología nuclear en la generación de electricidad disminuyera; sin embar-
go, éste se ha ido recuperando a partir de 2012 y el crecimiento en capacidad 
instalada ha sido prácticamente constante. La nucleoelectricidad es plena-
mente reconocida como una tecnología con emisión de CO2 casi nula y de 
generación continua.

En materia de emisiones de GEI, diferentes análisis del ciclo de vida re-
portan una emisión promedio del orden de 15 gCO2eq/KW, sólo mejorada 
por la tecnología hidroeléctrica y eólica; no obstante, estas mismas presen-
tan factores de planta de 0.28 y 0.36, respectivamente, a diferencia de la 
nucleoeléctrica, en la cual el factor es de 0.8, lo que refleja que su operación 
no depende de recursos naturales variables por factores climáticos, como las 
renovables (hidroelectricidad y eólica). Por otro lado, el desarrollo científico 
y tecnológico en materia de reactores nucleares ha llevado a una tecnología 
conocida como “reactores rápidos”, que se encuentran dentro de la Gene-
ración IV. Estos reactores emplean el combustible usado para reducir sus-
tancialmente en volumen los radionúclidos de vida larga en los productos de 
desecho, disminuyendo con esto las prácticas de almacenamiento geológico 
profundo y la intensidad de extracción y enriquecimiento del mineral de 
uranio, factores que hasta ahora le han restado bondades ambientales. Con 
ello, la nucleoelectricidad se presenta y discute como una opción de genera-
ción de energía limpia que requiere evaluar diferentes aspectos, los cuales se 
exponen en este capítulo, para su auge en México.

ii. anteceDentes

Demócrito (siglo V a. C.) estableció que la naturaleza está formada por par-
tículas muy pequeñas e indivisibles llamadas “átomos”; muchos siglos después, 
Dalton, en 1808, formuló la teoría atómica, donde uno de los principios es 
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que la materia está formada por partículas indivisibles que no pueden crearse 
ni destruirse. Los átomos están constituidos por electrones, protones y neutro-
nes, también llamadas “partículas subatómicas”; los neutrones y los protones 
se localizan dentro del núcleo y orbitando alrededor de él están los electrones. 
Por naturaleza, hay átomos donde el número de neutrones para un mismo 
elemento químico puede ser diferente; a cada una de estas variedades se les 
llama “isótopo”; un ejemplo es el uranio, con número atómico 92 e isótopos 
uranio 238 y uranio 235, que indican una masa atómica diferente entre sí y, 
por lo tanto, un número diferente de neutrones. Para este tipo de isótopos, 
la inestabilidad de su núcleo provoca que su masa emita energía, lo que se 
conoce como “radiactividad”,1 la cual puede ser de tipo alfa, beta y gamma.

La radiación ionizante que se libera tiene suficiente energía para des-
plazar a los electrones fuera de la órbita, dando lugar a la “radiación beta”. 
Otro tipo de emisión puede ser de dos protones y dos neutrones, la cual se 
denomina “desintegración alfa”. Con frecuencia, el núcleo inestable (nu-
cleido) está en un estado tan excitado que la emisión de partículas no es 
suficiente para estabilizarlo; entonces, genera una emisión intensa de ener-
gía en forma de radiación electromagnética, constituida por fotones, que se 
denomina “rayos gamma”.

En la actualidad, sabemos que la energía de la radiación puede dañar 
los tejidos vivos; en este sentido, la cantidad de energía que se deposita en el 
tejido vivo se expresa en términos de una magnitud denominada “dosis”, y la 
cantidad de dosis que se absorbe por kilogramo de tejido se denomina “dosis 
absorbida”, la cual se expresa en una unidad llamada gray (Gy).2 Sin embar-
go, como los diferentes tipos de radiación pueden provocar mayor o menor 
daño, la dosis debe ser ponderada en función del tipo de daño biológico 
provocado; a esto se le llama “dosis equivalente” y se expresa en sievert (Sv).3

Una vez mencionado lo anterior, podemos ver en la tabla 1 y en la figu-
ra 1 los rangos de niveles de dosis absorbida y equivalente que presenta el 
Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación 
Atómica (UNSCEAR, por sus siglas en inglés) y una comparación de dosis 
recibidas por diferentes fuentes.

1  La radiactividad es el número de transformaciones nucleares de energía por unidad de 
tiempo, que se miden en desintegraciones por segundo, y se expresa en becquerelios (Bq).

2  El gray (Gy) se usa para representar la dosis de radiación absorbida por unidad de masa 
en un determinado punto. La unidad es el julio por kilogramo (J kg-1).

3  El sievert (Sv) es la unidad de medida de la dosis efectiva de la radiación ionizante, que 
toma en cuenta la sensibilidad relativa de distintos tejidos y órganos expuestos a la radiación. 
1 Sv es equivalente a un julio entre kilogramo (J kg-1), y un milisievert (mSv) es la milésima 
parte de un sievert (IAEA, Magnitudes y unidades de radiación).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



94 HERNÁNDEZ MÉNDEZ / SUÁREZ CONTRERAS

tabla 1

niVeles De Dosis Que establece el unscear

Fuente: PNUMA, 2016.

Figura 1

Dosis recibiDas Por DiFerentes Fuentes

Fuente: PNUMA, 2016.

Al quedar descubierto el fenómeno de la radiactividad, se le han dado 
diversas aplicaciones médicas en industria, agricultura, construcción e in-
vestigación.
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iii. Fisión nuclear

Para poder obtener energía manipulando los núcleos de uno o varios átomos, 
podemos hacerlo de dos formas distintas, ya sea uniendo núcleos de átomos 
distintos (fusión nuclear) o partiendo núcleos de un mismo átomo (fisión nu-
clear); aquí el núcleo se divide en fragmentos con una masa casi igual a la 
mitad de la masa original más dos o tres neutrones.4

La suma de las masas de estos fragmentos es menor que la masa original. 
Esta “falta” de masa (alrededor del 0.1% de la masa original) se ha converti-
do en energía, según la ecuación de Einstein.5

En la fisión nuclear, provocada de manera artificial y controlada, a un 
átomo de un elemento químico de grandes dimensiones se le dispara un neu-
trón (partícula muy pequeña) a una cierta velocidad, lo cual provoca que el 
núcleo del átomo se rompa. Dado que los enlaces entre neutrones y protones 
dentro del núcleo son muy energéticos, se genera una reacción nuclear exo-
térmica (desprende energía térmica) en cadena.

Una reacción en cadena es un proceso mediante el cual los neutrones 
que se han liberado en una primera fisión nuclear producen otra fisión en, 
al menos, otro núcleo, el cual, a su vez, produce neutrones, y el proceso se 
repite (Fisión Nuclear, 2017).

Estas reacciones pueden ser controladas, como las que ocurren en las 
centrales nucleares, donde el objetivo es generar energía eléctrica de forma 
constante (Fisión Nuclear, 2017).

IV. nucleoelectriciDaD

El plutonio y el uranio 235 son materiales fisionables. De forma natural, el 
uranio 235 se encuentra presente en una pequeña fracción (menor al 1%) en 
el mineral de uranio. Un reactor puede funcionar tanto con uranio natural 
(con escaso contenido de material fisionable) como con uranio enriquecido, 

4  Para cualquier elemento químico, dentro de su núcleo están los neutrones (no) y los pro-
tones (p+), que sumados dan la masa atómica. Orbitando alrededor de él, están los electrones 
(e-). Los p+ y los e- son de carga eléctrica positiva y negativa, respectivamente, y de igual núme-
ro (número atómico); esto da un balance para que el átomo sea de carga eléctrica neutra. El 
núcleo es alrededor de la cienmilésima parte del tamaño de todo el átomo, pero es tan denso 
que su masa representa casi toda la masa del átomo.

5  E=mc2. En esta ecuación, “E” corresponde a la energía obtenida; “m” es la masa de la 
que hablamos, y “c” es una constante, la de la velocidad de la luz: 299.792.458 m/s2 (Fisión 
Nuclear, 2017).
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el cual es uranio mineral que se ha tratado especialmente para aumentar 
su rendimiento concentrando el U-235. Como se ha mencionado, la fisión 
comienza cuando un neutrón a gran velocidad (neutrones térmicos con ener-
gías de milielectronvoltios6 y velocidades de 2,200 m/s) choca con el núcleo 
del uranio, provocando una reacción en cadena, que genera tres neutrones 
con energía del orden de megaelectronvoltios y velocidades de 1.4E07 m/s; 
la energía disipada en forma de calor ocurre en fracciones de segundo. Esto 
ocurre en el núcleo del reactor, el cual se encuentra rodeado de una sustancia 
llamada “moderador”, que se utiliza para frenar la velocidad de los neutrones 
a 3,700 m/s, aproximadamente, y controlar la temperatura a 290 oC. Ello 
aumenta la probabilidad de choque con otros núcleos de uranio, ya que, 
como se mencionó, los neutrones provenientes de la fisión tienen una gran 
velocidad, que les dificulta chocar en contra de otros núcleos. Por lo tanto, 
es necesario frenarlos mediante el impacto con otras sustancias capaces de 
extraerles energía sin absorberlos (Energía Nucleoeléctrica, 2017).

En los reactores que emplean uranio enriquecido como elemento com-
bustible, se utiliza agua común o grafito como moderador; en cambio, en los 
reactores que usan uranio natural (menos cantidad de núcleos fisionables), se 
utiliza agua pesada7 (Energía Nucleoeléctrica, 2017). Estos elementos consti-
tuyen un sistema de seguridad de la operación.

Otro sistema más, dentro del núcleo del reactor, son las barras de con-
trol, cuya función es controlar la potencia de la fisión. Estas barras son ge-
neralmente de boro o cadmio, un material que absorbe los neutrones que 
chocan en contra de ellas durante el proceso de fisión, evitando así que pro-
grese la reacción en cadena.

El calor producido por la reacción nuclear evapora el agua, la cual, una 
vez convertida en vapor, pasa a una turbina que al girar permite que un al-
ternador produzca la energía eléctrica. Este proceso es similar en cualquier 
planta termoeléctrica que use carbón, combustóleo o gas. A diferencia de 
ellas, en las nucleoeléctricas no se liberan emisiones de gases de efecto in-
vernadero en la etapa de generación de electricidad, ya que no existe una 
combustión.

6  El electronvoltio es la energía que un electrón adquiere al pasar a través de una diferen-
cia de potencial de exactamente un voltio y equivale a 1,602176565 × 10-19 J. Un milielectron-
voltio (meV) es la milésima parte de un electronvoltio (NASA, 2001).

7  El agua pesada está formada por dos átomos de deuterio 1 y un átomo de oxígeno (el 
deuterio es un isótopo del hidrógeno que posee un neutrón más en su núcleo; por lo tanto, 
es más denso) y es 100 veces más absorbente que el agua normal; por eso, se le emplea con 
uranio natural, el cual es deficiente en U-235. El agua ligera es el agua común (Aprea, 2013).
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Durante la fisión de un átomo de U-235 se liberan en promedio 3 neu-
trones y del orden de 200 millones de electronvoltios de energía. Esto equi-
vale a 50 millones de reacciones químicas de combustión. Cada combustión 
es del orden de 4 eV1 (Energía Nucleoeléctrica, 2017).

Hablando específicamente del reactor, existen los que usan agua ligera, 
que también son conocidos como Boiling Water Reactor (BWR), y su fun-
cionamiento se esquematiza en la figura 2.

Figura 2

esQueMa De un reactor bwr traDicional

Fuente: Energía Nucleoeléctrica, 2017.

Aquí, el agua está a una presión aproximada de 75 veces la atmosférica 
y ebulle a 285 °C. Opera, como ya se ha mencionado, con las particulari-
dades de la circulación que tiene el agua en el proceso (Energía Nucleoeléc-
trica, 2017).

V. nucleoelectriciDaD en el MunDo

Los primeros reactores nucleares iniciaron su operación en la década de los 
cincuenta. En el mundo, la capacidad instalada de nucleoeléctricas ha creci-
do cada año desde su inicio hasta 2016, alcanzando 391 GWe.8 En la gráfica 
1 se muestra esta evolución (WNA, 2017).

8  El gigawatt eléctrico (GWe) es la unidad de potencia en el Sistema Internacional de 
Unidades equivalente a mil millones de vatios (1,000,000,000 W) (Agencia Andaluza de la 
Energía, s.a.).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



98 HERNÁNDEZ MÉNDEZ / SUÁREZ CONTRERAS

gráFica 1
eVolución De la caPaciDaD instalaDa 

De nucleoeléctricas en el MunDo De 1970-2016

Fuente: WNA, 2017a.

En cuanto a la producción global neta, ésta cayó drásticamente con el 
accidente en la Planta de Fukushima en Japón, en 2011; posterior a él, ha 
sido ascendente a partir de 2012, alcanzando los 2,476 TWh9 de electrici-
dad (gráfica 2) (WNN, 2017).

gráFica 2
ProDucción De energía eléctrica nuclear 

en el MunDo De 1970-2016

Fuente: WNA, 2017a.

9 El terawatt hora (TWh) es la unidad de potencia en el Sistema Internacional de Unidades 
equivalente a un trillón de vatios (1,000,000,000,000 W) (Agencia Andaluza de la Energía, s.a.).
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Al 31 de diciembre de 2016 existían en el mundo 448 reactores opera-
bles y 61 en construcción, como se muestra en la tabla 2 (IAEA, 2017a).

tabla 2

reactores oPerables y en construcción 
al 31 De DicieMbre De 2016

Fuente: IAEA, 2017a.

De la tabla anterior resalta que los países de Asia dominan el mercado 
de la construcción de reactores nucleares. De acuerdo con la World Nuclear 
Association, de diez reactores que entraron en operación durante 2016, ocho 
están localizados en Asia, incrementando la generación de energía eléctrica 
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en 11.5% con respecto a 2015 y 35% con respecto a 2012; estos incrementos 
significan dos veces más que hace treinta años. Para la India y Pakistán se 
ha aumentado más del doble en los últimos diez años y para China más del 
triple, siendo éste el país con el programa nucleoeléctrico más ambicioso, in-
virtiendo fuertes sumas de dinero para este tipo de energía, pero menos que 
para energías renovables (IAEA, 2017a; WNA, 2017a).

Actualmente, la región de Asia contribuye con el 18% de la generación 
de nucleoelectricidad a nivel global. Japón, con posterioridad al accidente de 
2011, suspendió la actividad nuclear, reiniciándola en 2015, de tal manera 
que hoy en día operan sus 42 reactores y se consideran dos para construc-
ción. No obstante, países como Alemania han interrumpido esta tecnología, 
y actualmente en esta nación sólo operan ocho reactores. Francia y España 
han anunciado el cese de algunos reactores; sin embargo, esta acción aún no 
figura en los datos que reporta la Agencia Internacional de Energía Atómica, 
órgano regulador a nivel mundial. Por otro lado, en la actualidad 16 países 
generan al menos 25% de su electricidad a través de plantas nucleares. Fran-
cia genera electricidad por esta tecnología en un 75%. Por su parte, Bélgica, 
República Checa, Finlandia, Hungría, Eslovaquia, Suecia, Suiza, Eslovenia 
y Ucrania generan más del 30%, al igual que el Sur de Corea y Bulgaria. 
Japón generaba más del 25% antes del accidente y se espera que regrese a 
este nivel. Algunos países nuevos que han incorporado nucleoeléctricas son 
Turquía, Bielorrusia, la Federación de Rusia, Bangladesh, Polonia y los Emi-
ratos Árabes Unidos, este último reconocido como potencia petrolera. En 
conclusión, al 2016 el balance entre cierres y aperturas de reactores nucleares 
para generación de energía eléctrica ha sido positivo a partir de 2013 (WNN, 
2017; WNA, 2017b).

Vi. riesgos inHerentes a la tecnología

Actualmente, además de la seguridad en los procesos, es prioritario el aspecto 
ambiental en la generación de electricidad. En el caso de la nucleoelectrici-
dad, el diseño, construcción, explotación y evaluación de la seguridad de las 
centrales se basa en ciencia y tecnología modernas, que requieren personas e 
instituciones con capacitaciones específicas y de alto nivel, lo que demuestra 
la expansión y establecimiento de esta tecnología en países con un sólido de-
sarrollo científico y tecnológico.

La nula liberación de GEI (dióxido de azufre, monóxido de carbono y 
metano) deja de ser un atributo importante en la percepción pública, sub-

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



101ANÁLISIS DE LA NUCLEOELECTRICIDAD COMO ESTRATEGIA...

jetiva y ligada en muchos países ante peligros y consecuencias a la salud, 
los cuales generalmente se consideran como costos externos (cuantificables, 
pero no transmitidos al consumidor, sino que son sufragados por la sociedad 
en general). Cabe mencionar que la producción de electricidad a partir de 
cualquier forma de energía primaria tiene algún efecto ambiental y algunos 
riesgos. Una evaluación equilibrada y justa de la energía nuclear requiere 
una comparación de sus efectos ambientales con otras opciones, conside-
rando los costos de los desechos y el desmantelamiento internalizados en la 
economía de la tecnología.

Desde el punto de vista ambiental, las distintas aproximaciones tecnoló-
gicas a la problemática de los residuos aún suscitan controversias científicas, 
el reprocesado de combustibles sólo acorta el periodo de riesgo y el alma-
cenamiento geológico tiene serios cuestionamientos técnicos. No obstante, 
el bajo volumen de residuos que se generan en la nucleoeléctrica, en com-
paración con algunas otras tecnologías, sigue siendo un aspecto importante 
y, además, costoso desde el punto de vista de gestión. “La ciencia y la tec-
nología se encaminan hacia un tipo novedoso de reactores conocidos como 
reactores rápidos que funcionan en un ciclo de combustible cerrado, con 
la expectativa de proporcionar energía durante miles de años y aliviar las 
preocupaciones sobre los desechos”, dice Stefano Monti, jefe de equipo de la 
Sección de Desarrollo de Tecnología de Reactores Rápidos del OIEA en el 
Departamento de Energía Nuclear. Los reactores rápidos consumen el ma-
terial que de otro modo se consideraría como “combustible gastado” y con 
ello se reduce el volumen total de material nuclear que debe considerarse y, 
por lo tanto, gestionarse como desecho.

Además de los prototipos y reactores en prueba, existen seis operando 
en el mundo y, en la actualidad, en la Federación de Rusia opera el reactor 
rápido comercial más potente (BN-600 en Beloyarsk). Recientemente lanzó 
un “Programa Federal Objetivo”, titulado “Tecnologías de energía nuclear 
de nueva generación para 2010-2015” con Outlook hasta 2020, destinado al 
desarrollo de varias tecnologías de reactores rápidos, así como a los ciclos de 
combustible relacionados. Existen programas para desarrollar e implemen-
tar sistemas innovadores de energía nuclear rápida en China, Francia, India, 
Japón, la República de Corea y la Federación de Rusia, entre otros países 
(IAEA, 2013).

En cuanto a los riesgos para la salud ocupacional, tradicionalmente se 
han medido en términos de accidentes inmediatos, en especial en tasas de 
mortalidad. Sin embargo, hoy en día, y particularmente en relación con la 
energía nuclear, se hace mayor hincapié en los efectos menos obvios o re-
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tardados de la exposición a sustancias inductoras de cáncer y radiación.10 
Tomando en cuenta estadísticas de accidentes de trabajo en los últimos 50 
años de energía nuclear en América del Norte y Europa, comparada con 
la generación de electricidad a partir de carbón y otros, se muestra que la 
energía nuclear es más segura, como se observa en la tabla 3.

tabla 3

coMParación estaDística De acciDentes 
en ProDucción De energía PriMaria

Combustible Fatalidades inmediatas 
1970-1992 ¿Quién? Muertes normalizadas por 

TWy*

Carbón 6,400 Trabajadores 342

Gas natural 1,200 Trabajadores y 
público 85

Hidro 4,000 Público 883

Nuclear 31 Trabajadores 8
* Base: por millón de MWe operando en un año. El dato en esta columna fue publicado en 
2001. Fuente: WNA, 2013.

Por otro lado, en cuanto a los efectos de la radiación, la exposición perso-
nal se mide en milisieverts (mSv). En la mayor parte del mundo, los niveles de 
exposición de fondo por persona alcanzan hasta 3 mSv/año. Los ciudada-
nos de Cornwall, Reino Unido, reciben un promedio de aproximadamente 
7 mSv/año. Cientos de miles de personas en India, Brasil y Sudán reciben 
hasta 40 mSv/año.

Se conocen varios lugares en Irán, India y Europa en donde la radiación 
de fondo natural representa una dosis anual de más de 50 mSv, y en Ram-
sar, Irán, puede ser hasta de 260 mSv. Las dosis de por vida de la radiación 
natural pueden llegar hasta varios miles de milisieverts. Sin embargo, no hay 
evidencia de un aumento de cánceres u otros problemas de salud derivados 
de estos niveles naturales. Por su parte, la dosis de radiación cósmica varía 

10  Un accidente es todo suceso involuntario, incluidos errores de operación, fallos del 
equipo u otros contratiempos, cuyas consecuencias, reales o potenciales, no sean despreciables 
desde el punto de vista de la protección o de la seguridad tecnológica. Por otro lado, un acci-
dente nuclear es todo accidente relacionado con instalaciones o actividades que ocasione, o 
sea probable que ocasione, una emisión de material radiactivo, y que resulte, o pueda resultar, 
en una emisión transfronteriza internacional que pueda tener importancia desde el punto de 
vista de la seguridad radiológica para otro Estado.
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con la altitud y la latitud: la tripulación aérea puede recibir hasta 5 mSv/año 
de sus horas en el aire, mientras que los viajeros frecuentes pueden obtener 
un incremento similar. En contraste, los ciudadanos del Reino Unido reciben 
aproximadamente 0.0003 mSv/año por parte de la generación de energía 
nuclear.

En el accidente de Chernóbil, un gran número de personas estuvieron 
expuestas a niveles de radiación fuera de orden, pudiéndose conocer valores 
muy aproximados de las dosis reales. En el accidente de Fukushima, pocos 
trabajadores estuvieron expuestos a niveles altos de radiación. Después de 
18 meses del accidente, los hallazgos preliminares del UNSCEAR muestran 
que no se han observado efectos de radiación en la salud derivados del ac-
cidente de Fukushima entre el público o los trabajadores.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (International Atomic 
Energy Agency [IAEA]) establece una Escala Internacional de Sucesos Nu-
cleares y Radiológicos (International Nuclear Events Scale [INES]), que es 
un instrumento a nivel global para comunicar al público información siste-
mática acerca de la importancia de los sucesos nucleares y radiológicos desde 
el punto de vista de la seguridad (IAEA, 2016a).

La escala INES aplica para una amplia gama de actividades, como el 
uso industrial y médico de fuentes de radiación, instalaciones nucleares y 
transporte de materiales radiactivos. Con base en esta escala, los sucesos se 
clasifican en siete niveles: del uno al tres se denominan “incidentes”11 y del 
cuatro al siete se habla de “accidentes”. Cada ascenso de un nivel a otro en 
la escala indica una gravedad diez veces superior. Cuando los sucesos no son 
importantes desde el punto de vista de la seguridad se les denomina “desvia-
ciones” y se clasifican debajo de la escala, o sea, en el nivel 0 (IAEA, 2016a). 
La escala INES considera tres áreas de impacto:

1) Las personas y el medio ambiente. Se refiere a las dosis de radiación en 
personas situadas cerca del lugar donde ocurre un suceso y a la libe-
ración no prevista, en un área amplia, de materiales radiactivos fuera 
de una instalación.

11  El incidente es todo suceso no intencionado, incluidos los errores de funcionamiento, 
los fallos del equipo, los sucesos iniciadores, los precursores de accidentes, los cuasiacciden-
tes y otros contratiempos, o acto no autorizado, doloso o no, cuyas consecuencias reales 
o potenciales no son despreciables desde el punto de vista de la protección o la seguridad 
tecnológica. Por su parte, el incidente nuclear es cualquier hecho o sucesión de hechos que 
tengan el mismo origen y que hayan causado daños nucleares o que, sólo con respecto a las 
medidas preventivas, hayan creado una amenaza grave e inminente de causar tales daños 
(IAEA, 2007).
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2) Barreras y controles radiológicos. Se refiere únicamente al interior de gran-
des instalaciones. Se alude a niveles altos de radiación no previstos y 
liberación de cantidades considerables de materiales radiactivos con-
finados en las instalaciones.

3) Defensa en profundidad. Se refiere a las medidas establecidas para pre-
venir accidentes que no funcionen conforme a lo previsto (IAEA, 
2016a).

En el mundo sólo dos accidentes han alcanzado el nivel siete en la escala 
INES, aunque con diferentes características: Chernóbil en 1986 y Fukushi-
ma en 2011. El nivel 7 establece “impacto en las personas y el medio am-
biente” (IAEA, 2017b).

De 1944-2000, antes de Fukushima, 417 accidentes de radiación por 
diferentes actividades, incluido el sector nucleoeléctrico, produjeron la so-
breexposición significativa de al menos una persona; esta sobreexposición es 
cuando la dosis absorbida en todo el cuerpo es superior a 0.25 Gy, 6 Gy a la 
piel, o 0.75 Gy a cualquier otro órgano. Entre 3,000 personas sobreexpues-
tas se registran 127 muertes en 57 años. Aquí se incluye a 28 operadores y 
bomberos que tuvieron una exposición fatal en Chernóbil en abril de 1986 
(Turai y Veress, 2001).

Por otro lado, para el caso de Fukushima, las muertes son atribuidas al 
tsunami y no al accidente en la planta nuclear. El UNSCEAR cita que “no se 
han observado muertes o enfermedades graves relacionadas con la radiación 
entre los trabajadores y la población general expuestos a la radiación a raíz 
del accidente” (IAEA, 2015; ONU, 2013).

Un estudio reciente evaluó el riesgo de accidentes utilizando un conjunto 
de datos históricos de 1874-2014 para 11 sistemas de energía: biocombusti-
bles, biomasa, carbón, geotermia, hidroelectricidad, hidrógeno, gas natural, 
energía nuclear, petróleo, energía solar y energía eólica. El estudio mostró 
que de un total de 1,100 accidentes resultaron más de 210,000 muertes y 
casi 350,000 millones de dólares en daños a la propiedad. El estudio reveló lo 
siguiente: la energía eólica fue la más frecuente en incurrir en un accidente; 
las represas hidroeléctricas fueron los lugares donde más accidentes fatales 
ocurrieron, representando el 85% de las muertes, y los accidentes de energía 
nuclear son, con mucho, los que resultaron más caros, representando el 70% 
en costo de los daños (gráficas 3 y 4).
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gráFica 3

PorcentaJes De ParticiPación De DiFerentes 
tecnologías en acciDentes con Muertes

Fuente: Sovacool et al., 2015.

gráFica 4

PorcentaJe De ParticiPación De tecnologías 
en costos De acciDentes

Fuente: Sovacool et al., 2015.
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Con los argumentos citados parecería que las centrales nucleares son 
suficientemente seguras; sin embargo, la sociedad no lo percibe así y los ex-
pertos advierten que la bondad de los resultados obtenidos depende de las 
incertidumbres de los datos de entrada y del conocimiento de los fenómenos 
que desencadenan los accidentes graves. Reducir las incertidumbres es tarea 
difícil y costosa.

Vii. nucleoelectriciDaD en México

La Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) fue establecida en 1956 
para allanar el camino en la introducción de la energía nuclear y las aplica-
ciones nucleares en México. La CNEN abarcaba todas las actividades nu-
cleares en el país (exploración de uranio, investigación nuclear, regulación, 
etcétera), pero la generación de electricidad por medios nucleares es y ha 
sido responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
(IAEA, 2016b).

Más tarde, la CNEN se transformó en el Instituto Nacional de Energía 
Nuclear (INEN), que redefinió los atributos, pero con muy pocos cambios. 
En 1979, el INEN fue reemplazado por tres organizaciones: el Instituto Na-
cional de Investigaciones Nucleares (ININ), a cargo de todos los aspectos 
relacionados con la investigación; Uranio Mexicano (Uramex), a cargo de la 
exploración y producción de uranio, y la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), a cargo de la regulación y salvaguardas 
nucleares. En 1985, Uramex se disolvió y todas sus funciones pasaron a la 
Secretaría de Energía (IAEA, 2016b).

El interés de México en la energía nuclear se remonta a principios de 
los sesenta. Los primeros pasos concretos se tomaron en 1966, cuando se 
llevó a cabo una investigación preliminar de sitios potenciales para centrales 
nucleares, y, al final de la década, el gobierno concluyó que las plantas de 
energía nuclear podrían jugar un papel importante. Así, en 1976 se inició 
la construcción de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), has-
ta ahora la única en su tipo, situada en la costa del Golfo de México, en el 
municipio de Alto Lucero, en el estado de Veracruz. La CNLV cuenta con 
una capacidad instalada de 1,608 MWe, que en 2016 generó el 3% de la 
energía eléctrica total nacional, esto es, 10,567 GWh. La primera unidad 
entró en operación comercial en julio de 1990 y la segunda lo hizo en abril 
de 1995. Los reactores de Laguna Verde tenían una capacidad original de 
654 MWe cada uno, pero en 2010 se actualizaron a 805 MWe. En 2014 se 
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generaron 9,677.208 GWh, equivalente al 3.2% de la generación total en 
el país, y se evitó la emisión nacional de 6 a 8 millones de toneladas de CO2 
(IAEA, 2016b).

Actualmente, el uranio se compra como hexafluoruro o como un con-
centrado que se convierte en hexafluoruro por la empresa Tenex de la Fe-
deración de Rusia, a través de un contrato a largo plazo; el enriquecimiento 
es proporcionado por la empresa Nukem en el Departamento de Energía 
de los Estados Unidos, también a través de un contrato a largo plazo, y la 
fabricación de combustible se realiza en Estados Unidos de América por 
Global Nuclear Fuels American.

CFE ha sido autorizado por la Secretaría de Energía para negociar 
compras y enriquecimiento de uranio, así como fabricación de combustible 
(IAEA, 2016b).

En cuanto al combustible nuclear gastado, éste se almacena en las pis-
cinas de los reactores, y se planea utilizar una instalación independiente de 
almacenamiento de combustible gastado; también cuenta con un depósito 
provisional de sus desechos radiactivos de nivel bajo operado por la misma 
Central (IAEA, 2016b).

La CNLV es propiedad de CFE y su personal realiza la operación y el 
mantenimiento. En el pasado, la capacitación de operadores del reactor se 
llevó a cabo en varias instalaciones similares en España y Estados Unidos de 
América. Hoy en día, la capacitación se realiza principalmente a nivel local, 
utilizando el simulador de la operación de los reactores con fines de capaci-
tación; este simulador se encuentra instalado dentro de la planta y funciona 
bajo las mismas condiciones operativas de los reactores reales (IAEA, 2016b; 
Fernández de la Garza et al., 2009).

México no produce uranio debido al bajo costo que presenta en el mer-
cado mundial; en este sentido, se han identificado unas 1,300 toneladas de 
reservas de uranio en el país, pero la explotación es económicamente invia-
ble (IAEA, 2016b).

Viii. la energía eléctrica y su contribución 
al caMbio cliMático

La energía es un factor clave para el desarrollo económico de la sociedad; las 
estrategias en este sector que se toman en los países se encuentran alineadas 
con los Acuerdos de París de noviembre de 2016, que marcan esfuerzos para 
combatir el cambio climático (IEA, 2016; IEA, 2017a).
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El crecimiento en la demanda energética está relacionado directamente 
al incremento de la población, la cual, de acuerdo con la Agencia Interna-
cional de Energía, se proyecta que pase de 7.3 billones en 2015 a 9.2 billo-
nes de habitantes en el mundo en 2040 (IEA, 2016; IEA, 2017a).

La producción total de energía primaria en el mundo pasó de ser de 
6,100.99 a 13,647.37 MMTep (millones de toneladas equivalente de petró-
leo) de 1973 a 2015, lo que representa un 111.8% de incremento. Por otro 
lado, el consumo mundial de energía pasó de ser de 4,661.19 a 9,383.6 
MMTep; en este consumo, la electricidad participó de 9.4% a 18.5% (un 
incremento del 98.4%) (IEA, 2016; IEA, 2017a).

En este sentido, México requerirá para 2040 un total de 10,000 mi-
llones de dólares anuales para cubrir el aumento de 85% de la demanda 
de electricidad, por lo que, además de la inversión, el impacto económi-
co se prevé más suave si se cuenta con un sistema eléctrico más eficiente 
(IEA, 2017b). La producción nacional de energía primaria en 2015 fue 
de 8,261.03 PJ; de esta cifra, sólo el 1.46% es por energía nuclear, cuya 
participación tuvo un incremento de 2014 a 2015, pasando de 100.6 PJ a 
120.41 PJ, lo que significó un 19.69% de incremento. El consumo nacional 
de energía en 2015 fue de 8,528.87 PJ; de ahí, el 30.75% fue por el sector 
energético (IEA, 2017b).

Dentro del sector energético, la generación de electricidad juega un 
papel importante. Esta actividad tuvo un aumento de la producción bruta 
mundial entre 1974 y 2015, pasando de 6,287 TWh a 24,345 TWh, con una 
tasa de crecimiento anual promedio del 3.4%.

Para la producción más reciente de la cual se tiene reporte (British Pe-
troleum en 2016), la generación de electricidad anual global fue de 24,816.4 
TWh, esto es, un 2.2% más que en 2015, y para México, según el Prodesen 
(Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional) 2017-2031, fue de 
319.36 TWh en 2016, con un incremento del 3.2% respecto a 2015 (IEA, 
2017b; Sener, 2017).

A nivel mundial, la participación de los combustibles fósiles en la ge-
neración de electricidad ha pasado de 1973 a 2015 del 75.2% al 66.3%, y 
la participación nuclear, del 3.3% al 10.6%, como se puede mostrar en las 
gráficas 5a y 5b.
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gráFicas 5a y 5b

ParticiPación De los DiFerentes 
coMbustibles en la generación De energía 

eléctrica en 1973 y 2015

Fuente: IEA, 2017a.

Entre 2015 y 2016 hubo una disminución en la producción de electri-
cidad con combustibles fósiles, siendo 7.1% para el carbón y 7.0% para el 
aceite; asimismo, hubo una ligera disminución para la energía nuclear del 
0.8% debido al periodo de mantenimiento de las plantas. Por el contra-
rio, la producción de energía eléctrica por gas natural creció en un 5.8% y 
también las energías renovables, incrementándose la eólica 7.7%, la solar 
19.2% y la hidroeléctrica 1.9%, la cual resurgió, ya que en 2015 tuvo una 
declinación debido al fenómeno del Niño, lo que ocasionó condiciones se-
veramente secas. Las cifras anteriormente mencionadas muestran una esta-
bilidad de la energía nuclear (IEA, 2017b).

Para México, en la generación de energía eléctrica, la participación de 
las tecnologías limpias es del 20.3% y no se ha incrementado de 2015 a 
2016; sin embargo, algunas de estas tecnologías limpias emplean combusti-
bles fósiles (gas natural), al igual que las tecnologías convencionales, las cua-
les aportan el 79.7%. Por ello, la dependencia de combustibles fósiles es de 
al menos el 79.7%, cantidad que supera a la participación en 1973 de estos 
combustibles a nivel mundial (Sener, 2017).

En México, en cuanto a la energía nuclear, ésta se ha incorporado al 
portafolio de energías limpias y representó para 2016 el 3% de la generación 
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total de energía (10,567 GWh), con una disminución de 2015 a 2016 del 
8.7%, disminución que supera a la reportada a nivel mundial. Con respecto 
a las energías renovables, las cuales, al igual que la nuclear, forman parte de 
las energías limpias, variaron de 2015 a 2016 de la siguiente manera: eólica 
19.6%, solar 104.6%, hidroeléctrica 0.1% y geotérmica -2.9%. De acuerdo 
con estas cifras, la participación de las hidroeléctricas se mantiene casi cons-
tante; esta tecnología, considerada como de recursos renovables, representa 
el 47.6% de las energías limpias y aporta el 10% en la matriz de generación 
total de energía eléctrica del país. Los cambios en la geotérmica y en la so-
lar, aunque en una sea de tipo negativo y en otra sea superior al 100%, res-
pectivamente, no resultan de gran impacto en la matriz energética, ya que 
sumados representan menos del 2% en la generación total. Sin embargo, la 
aportación de la energía eólica sí se refleja en la matriz energética nacional, 
pues actualmente contribuye con el 3%. El aumento en GWh de energía eó-
lica fue de 1,718, pasando de 8,745 a 10,463, lo cual es casi 11 veces más que 
la generación de energía solar y el equivalente de generación por bioenergía 
(IEA, 2017b; Sener, 2017).

Con relación al cambio climático, en 1869, Tyndall descubre que algu-
nos gases de la atmósfera bloquean la radiación infrarroja y sugiere que el 
cambio en la concentración de los gases puede llevar a un cambio climáti-
co. Con el reconocimiento científico de este hecho en el siglo XIX, detec-
tando cambios naturales en el paleoclima (el clima que existía hace muchos 
años antes de que el ser humano empezara a usar instrumentos para su 
medición y registro) e identificando, por primera vez, el efecto invernadero 
natural en los decenios siguientes (1950-1960, 1960-1970 y 1970-1980), se 
recogieron datos que demostraron que las concentraciones de dióxido de 
carbono en la atmósfera estaban aumentando muy rápidamente; al mismo 
tiempo, las investigaciones sobre los núcleos de hielo y los sedimentos la-
custres revelaron que el sistema climático había sufrido otras fluctuaciones 
abruptas en el pasado.

En 1990, el IPCC presentó un primer informe de evaluación, en el que 
se reflejaban las investigaciones de 400 científicos; en éste se afirmaba que el 
calentamiento atmosférico de la Tierra era real y se pedía a la comunidad in-
ternacional que tomara cartas en el asunto para evitarlo. En su informe más 
reciente, el IPCC ha establecido que el calentamiento del planeta Tierra 
es inequívoco y que el promedio global de la temperatura de la superficie 
terrestre ha aumentado desde la Revolución Industrial, más notablemente 
en los últimos 50 años, y se atribuye con un 95% de nivel de confianza a las 
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actividades humanas, siendo la quema de combustibles fósiles y la defores-
tación entre las actividades que más aportan a las emisiones. En 2016, la 
concentración promedio de CO2 fue aproximadamente un 40% mayor (403 
ppm) que a mediados de 1800, con un crecimiento promedio de 2 ppm/año 
en los últimos diez años (IEA, 2017c).

Cabe señalar que ya en 1977 un informe de la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos concluía que “el principal factor limitante en la 
producción de energía a partir de los combustibles fósiles en los próximos 
siglos podrían ser los efectos climáticos de la liberación de dióxido de car-
bono”. En la actualidad, esto es sabiduría convencional. En la gráfica 6 se 
puede observar la participación del sector energía en la producción de GEI 
(IEA, 2017c).

gráFica 6

ParticiPación global antroPogénica 
De gei en 2014

Fuente: IEA, 2017c.

El incremento en la demanda de energía desde la Revolución Industrial 
ha contribuido a las emisiones de CO2, lo que se refleja en un crecimiento 
que parte de casi cero en 1870 hasta 33 GtCO2 emitidas en 2015 deriva-
das del uso de combustibles fósiles, como se muestra en la gráfica 7 (IEA, 
2017c).
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gráFica 7

tenDencia De eMisión De co2 De la coMbustión 
De coMbustibles Fósiles (1870-2014)

Fuente: IEA, 2017b.

Actualmente, el sector energía aplicado a la generación de electricidad 
y calefacción es el mayor emisor a nivel global, como se muestra en la grá-
fica 8 (USEPA, 2017).

gráFica 8

eMisiones De gei Por sector econóMico en el MunDo

Fuente: USEPA, 2017.
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En 2014, las emisiones de CO2 por estos dos combustibles, es decir, car-
bón y petróleo (35.9 GtCO2), alcanzaron el nivel más alto en la historia de 
la humanidad y fueron un 60% más altas que en 1990 (IAEA, 2016c).

En cuanto a las emisiones per cápita, éstas varían considerablemente 
dependiendo del país. Así, en 2015 se reportan desde 1.6 TCO2 para India 
hasta 6.6 TCO2 para China y 15.5 TCO2 para Estados Unidos. Globalmen-
te, la emisión per cápita se ha incrementado un 13% entre 1990 y 2015.

Por su parte, México genera 665 MtCO2e, de los cuales la generación 
de energía eléctrica es la segunda fuente de contribución (figura 3).

Figura 3
contribución De co2e De México Por Fuente y totales

Fuente: INECC, 2013.
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México, tras el Acuerdo de París en 2015, fue el primero en presentar 
sus contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC). La 
meta no condicionada fue reducir las emisiones de GEI en 22% para 2030, 
con relación a una línea base, lo que equivale a 210 millones de toneladas 
de bióxido de carbono (MtCO2e). El sector de generación de electricidad 
apoya esta meta con una reducción de 63 MtCO2e, aproximadamente la 
tercera parte de la meta nacional no condicionada (Gobierno de la Repú-
blica, 2015).

Con el objetivo de alcanzar esta meta, se establece que la generación de 
electricidad con energías limpias (fuentes renovables más energía nuclear 
y otras tecnologías) deberá alcanzar una participación del 35% en 2024 y 
del 43% hacia 2030. Por otro lado, el sector eléctrico, a través de su Ley de 
Transición Energética, establece metas escalonadas, donde la más cercana 
es del 25% de energías limpias para 2018. Básicamente, las energías limpias 
han mostrado un crecimiento en las referidas a los recursos renovables, en 
los cuales México ocupa el lugar 20o. en capacidad eólica y el 5o. en capa-
cidad geotérmica a nivel mundial.

De acuerdo con las proyecciones del sector, se estima que la reducción 
para 2030 será de 43 MtCO2e, es decir, el 71% de la meta establecida, y para 
2031 se llegará al 100% de la meta comprometida.

ix. la nucleoelectriciDaD coMo energía liMPia

Para 2040, de acuerdo con el Escenario de Nuevas Políticas de la Agencia In-
ternacional de Energía (AIE) de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), se proyecta que las emisiones de CO2 relaciona-
das con la energía aumenten un 16%, sin los incentivos de descarbonización 
que aún no se han puesto en práctica. El ritmo para mitigar las emisiones de 
CO2 del sector de la energía difiere en cada país, dependiendo del nivel de de-
sarrollo económico, las tecnologías, la disponibilidad de recursos fósiles nacio-
nales baratos, los potenciales de energía renovable, el acceso a financiamiento 
y la existencia de políticas y estándares.

Para tener un 66% de probabilidad de mantener la temperatura prome-
dio global por debajo de los 2 °C, se tiene que considerar que existe un re-
manente de CO2 desde 2014 de 903 Gt. Según las actuales tasas de emisión, 
esta cuota se consumirá en alrededor de 20 años, de acuerdo con el Global 
Carbon Project.

La esencia del Acuerdo de París 2015 es modificar las tasas de emisión 
actuales a los niveles más bajos y, esencialmente, descarbonizar el sector 
energético mundial.
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Dado que se espera que la demanda mundial de energía aumente, se 
requieren tecnologías energéticas que emitan menores cantidades de CO2 
por unidad de servicio, a fin de satisfacer las necesidades de las poblaciones, 
que crecen en tamaño y riqueza (especialmente en los países en desarrollo 
y en aquellos que son menos desarrollados), como es el caso de México. Al 
comparar las emisiones de GEI de todas las tecnologías energéticas existen-
tes y futuras, la energía nuclear proporciona servicios de energía con muy 
pocas emisiones de GEI y se considera justificadamente una tecnología baja 
en carbono.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la forma razonable y 
justa de comparar las emisiones de las tecnologías es a lo largo del ciclo de 
vida de cada una de ellas, de manera que se incluyan las emisiones durante 
la obtención de materiales de construcción, procesamiento, manufactura 
y construcción de la planta, proceso operacional (operación de la planta, 
mantenimiento, extracción, proceso y transporte del combustible, gestión 
de los desechos) y procesos de desmantelamiento (transporte y disposición de 
los desechos del desmantelamiento, gestión del material de reuso).

Este enfoque queda considerado en la gráfica 9, que resume las bases de 
datos de evaluación de ciclo de vida obtenidas por diferentes proyectos ana-
lizados por Estados Unidos y Japón (IAEA, 2016c).

gráFica 9

bases De Datos De eValuación De ciclo De ViDa 
De DiFerentes Proyectos en estaDos uniDos y JaPón

Fuente: IAEA, 2016c.
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De la gráfica anterior se puede apreciar que el carbón es la tecnología 
de mayor emisión en todo el ciclo de vida y el gas es la segunda más impor-
tante, y se resalta que la captura y almacenamiento de carbono reduce las 
emisiones; sin embargo, no se coloca en el nivel de las energías renovables 
o, mejor dicho, se considera una opción intermedia para un cambio entre 
la adopción de energías tradicionales (fósiles) a las renovables. Por otro lado, 
en el grupo de más baja emisión se encuentran las tecnologías de viento, 
nuclear e hidroeléctrica, de las cuales la tecnología nuclear es la única no 
sujeta a las condiciones geográficas y climáticas de la región.

En resumen, las emisiones de CO2 por generación nuclear están entre las 
más bajas y se esperan reducciones por cambios en los siguientes aspectos:

 — Nuevas mejoras en las tecnologías de enriquecimiento de uranio, 
pasando de difusión gaseosa intensiva en electricidad a tecnologías 
centrífugas o láser, que requieren menor electricidad.

 — Una mayor participación de la electricidad utilizada para el enri-
quecimiento basado en tecnologías bajas en carbono.

 — Mejoras en el diseño y fabricación de combustible nuclear, que per-
mitan una reducción de emisiones por unidad de electricidad en la 
parte de suministro de combustible durante el ciclo de vida.

 — Prolongar la vida útil de la central nuclear de 40 a 60 años, exten-
diendo las emisiones asociadas con la construcción y el desmantela-
miento durante un periodo más largo, mientras que se genera más 
electricidad.

Por otro lado, la estabilidad en la generación de electricidad se ve refle-
jada con factores de planta por encima de 0.8, a diferencia de las energías 
renovables, cuyo factor está por debajo de 0.5, a excepción de la geotermia, 
que presenta un factor de 0.78. Otro aspecto ambiental destacable es que 
el terreno necesario para una planta nuclear de 1,000 megawatts (MW) es 
entre 0.5 y 2.4 kilómetros cuadrados (km2), mientras que una central solar 
requiere entre 20 y 50 km2 y una eólica ocupa entre 40 y 150 km2 (IAEA, 
2016b; Fernández de la Garza et al., 2009).

x. conclusiones

La tecnología nuclear emite aproximadamente un 3% y 1.5% de las emisio-
nes de GEI empleando combustibles fósiles (gas natural y carbón, respecti-
vamente); además, es una tecnología de generación continua de electricidad 
que no depende de las condiciones climáticas (como la hidroelectricidad y 
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otras renovables). Estas características permiten que se considere como la tec-
nología más robusta en un “mix eléctrico” en los países que buscan la mitiga-
ción de GEI y eficiencia energética.

En México se requiere un análisis y discusión matizada del futuro ener-
gético en materia nuclear que permita generar decisiones informadas que 
presenten honestamente las ventajas y los riesgos de la tecnología.

La energía nuclear puede ser la fuente más eficiente y limpia de que se 
disponga, pero presenta un reto en la gestión de sus desechos y residuos nu-
cleares que requieren resolver problemas desafiantes de ingeniería.

Las nuevas tecnologías de reactores pueden disminuir de manera impac-
tante la necesidad de gestión de residuos y el impacto por explotación del mi-
neral, por lo que el enfoque nacional de incorporación de centrales nucleares 
debe analizarse tomando en cuenta las nuevas tecnologías.

El gas natural está reemplazando cada vez más al petróleo en la gene-
ración de energía eléctrica. Sin embargo, nos preocupa que México es un 
importador neto de gas natural que hoy en día lo surte Estados Unidos, país 
con cuyas negociaciones actualmente son complicadas.

Es innegable el potencial energético y sustentable que posee la tecno-
logía nuclear, así como la dependencia de un personal calificado y de un 
sistema de seguridad que brinde la confianza necesaria a la población para 
aprovechar esta tecnología. Por lo tanto, se debe trabajar en ambos aspec-
tos para contemplar a futuro el potencial de energía y la escasa a casi nula 
contribución al cambio climático de la tecnología nuclear. En México no 
se parte de cero, pues en la actualidad se cuenta con un grado de madurez 
en materia de nucleoelectricidad para ciertos tipos de reactores.

Una sola tecnología no resuelve todas las necesidades energéticas del 
país, por lo que los desarrollos e infraestructura con los que ya cuenta Méxi-
co en térmicas convencionales, así como los potenciales recursos energéticos 
renovables, pueden llevar a un adecuado “mix” energético, aprovechando la 
estabilidad y eficiencia de la tecnología nucleoeléctrica.

La percepción pública es uno de los puntos principales a resolver para 
la nucleoelectricidad; esto amerita una evaluación metodológica que vaya 
construyendo una sociedad informada capaz de incidir en decisiones nacio-
nales con fundamentos basados en información veraz.
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suMario: I. Introducción. II. Seguridad internacional, cuestiones ambien-
tales y gobernanza. III. Cambio climático y geoingeniería. IV. Propuestas 
y problemática. V. Geoingeniería y gobernanza. VI. Conclusiones. VII. Bi-

bliografía.

i. introDucción

Las líneas de evidencia estudiadas para medir los graduales procesos geológi-
cos que a lo largo de su dilatada existencia ha experimentado la Tierra dejan 
clara su naturaleza dinámica, fluctuante, vibrante y compleja (Hazen, 2015: 
16); 4,500 millones de años de lento y sostenido cambio le han otorgado 
una configuración, hasta ahora la única conocida, que le permite albergar 
la presencia de vida en una gran diversidad de ecosistemas, para lo que sólo 
requiere un mínimo de agua en estado líquido y una fuente de energía utili-
zable (Briones, 2010: 31).

Si bien en la historia del planeta los periodos de variabilidad climática 
siempre han estado presentes, sus efectos en los entornos atmosférico, terres-
tre y oceánico sólo de manera excepcional han alcanzado el alarmantemente 
rápido ritmo de cambio actual (Hazen, 2015: 19).

En la actualidad se sabe, más allá de toda duda razonable, que la con-
centración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) se mantuvo estable en 
un nivel de 280 partes por millón (ppm) durante los últimos 10,000 años 
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(Delgado, 2012: 217); por otra parte, y gracias a una creciente cantidad de 
datos, información y fundamentos desarrollados por el Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), la ciencia demuestra, con una seguridad del 95%, que la actividad 
humana es la causa dominante del calentamiento observado desde media-
dos del siglo XX (IPCC, 2013: V).

Este conocimiento ha fomentado el discurso internacional sobre la co-
rrespondiente implementación de medidas de mitigación y adaptación en el 
contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). La complejidad de esta realidad crítica ha estimu-
lado una búsqueda de soluciones a los principales problemas ambientales, 
cuyo desarrollo y posible implementación claramente requieren un concur-
so multidisciplinar a escala global.

Con tal contexto, el presente trabajo aborda una posible solución basa-
da en el discurso del desarrollo tecnocientífico, en el que la investigación, el 
desarrollo y la eficiencia tecnológicas juegan un papel preponderante para 
estimular el advenimiento de una nueva revolución tecnológica (Delgado, 
2012: 219) enfocada a la solución de los principales problemas relacionados 
con el cambio climático: el despliegue de técnicas de geoingeniería.1 Esta 
posibilidad plantea riesgos cuya potencial manifestación podrían resultar 
inadmisibles, especialmente para los actores del sistema internacional con 
menor índice de desarrollo.

Como marco referencial se utilizará la perspectiva de la seguridad in-
ternacional, una subdisciplina de las relaciones internacionales (RI), que en 
la mayor parte del siglo XX se dedicó casi exclusivamente al estudio de los 
problemas de hegemonía, guerra, paz, conflictos y dilemas tanto de defensa 
como de seguridad-poder en torno a la amorfa figura central del Estado y 
sus interacciones en un sistema internacional más bien anárquico (Buzan, 
1983: 94), y que sólo después del periodo de guerra fría volvió su atención al 
tema de la seguridad ambiental (Dalby, 2016: 42), asunto que gradualmen-
te ha ido adquiriendo mayor relevancia en el contexto internacional, ante 
el cúmulo de evidencia sobre los fuertes y críticos impactos que el cambio 
climático ya ejerce sobre toda la comunidad de Estados, pues queda claro 
que ningún actor, grande o pequeño, débil o poderoso, estará inmune a las 

1  Este escenario se respalda en principios técnicos y supuestos metodológicos no dema-
siado complicados y, por lo tanto, teóricamente alcanzables, cuya consideración política clara-
mente se vincula a los actores del sistema internacional que detentan más poder económico y 
tecnológico y que, de forma adicional, se caracterizan por ser los países más contaminadores 
del clima a nivel mundial (Fundación Heinrich Böll y Grupo ETC, 2017: 1), situación que trae 
aparejados algunos problemas, tanto de tipo moral como de tipo ético y jurídico.
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alteraciones que tal fenómeno podrá provocar en el medio ambiente, tanto 
natural como construido,2 o en las economías, no sólo en los ámbitos locales, 
sino también en los nacionales y regionales (Wijkman y Rockström, 2012: 1), 
lo que, desde luego, y en el menor de los casos, tendrá un fuerte impacto en 
la calidad de vida de grandes núcleos de población, como ya se ha empezado 
a documentar.3

ii. seguriDaD internacional, cuestiones 
aMbientales y gobernanza

Al término del periodo de guerra fría, la comunidad académica en materia 
de seguridad internacional retomó, como un asunto prioritario de análisis so-
bre contaminación, conservación y recursos (Dalby, 2016: 42), las relaciones 
entre la actividad humana y la biósfera, tanto a nivel local como planetario 
(Buzan et al., 1998: 76), situación que, aunque ya había sido planteada con 
anterioridad, no contaba con el interés que siempre debió suscitar.

Una combinación de rápidos cambios en los índices de crecimiento eco-
nómico, las presiones políticas nacionales sobre el medio ambiente, la conta-
minación, el aumento de población, las innovaciones científicas fundamen-
tales y el creciente número de organizaciones ambientales internacionales y 
de protección a la naturaleza estimularon la cooperación internacional en la 
esfera ambiental.

En la actualidad, el medio ambiente se ha tornado en un componente 
clave de las RI (Dalby, 2016: 42), dado que el cambio climático global plan-
tea retos críticos que podrían incluir amenazas a la salud pública, a los eco-
sistemas y a la estabilidad geopolítica, por lo que se ha generado una aten-
ción creciente respecto a los peligros sociales y desiguales consecuencias que 
dicho fenómeno entrañará para los próximos decenios4 (Welzer, 2012: 38).

2  El medio construido refiere a los grandes espacios urbanos cuya edificación involucró 
grandes afectaciones al medio ambiente natural; constituye el signo distintivo de todas las 
agrupaciones humanas que devienen en civilizaciones (Nava, 2013: 149). Este asunto es 
relevante en la medida en que aproximadamente el 54 % de la población mundial vive en 
ciudades (Ecosoc ONU, 2014).

3  El cambio climático, sólo a modo de ejemplo y como una de muchas posibles conse-
cuencias, puede exacerbar la degradación ambiental, con la consiguiente potencialidad para 
generar desastres repentinos y latentes, ocasionando deterioro de medios de sustento y mo-
vimientos migratorios (Ibarra, 2016: 68), como disparadores de una cadena de eventos con 
mayores efectos.

4  Si bien las naciones industrializadas del hemisferio boreal, las mayores emisoras de 
gases de efecto invernadero, van a resultar, en principio, beneficiadas y, posteriormente, po-
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El discurso sobre el medio ambiente ha generado una amplia variedad 
de comunidades epistémicas, organizaciones internacionales, departamentos 
gubernamentales y movimientos sociales (Buzan et al., 1998: 71), situación 
que se ha consolidado de manera formal con la creación del IPCC, princi-
pal órgano internacional para la evaluación del cambio climático, por parte 
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organiza-
ción Meteorológica Mundial, lo que fue un avance significativo para ofrecer 
una visión científica clara del estado actual de los conocimientos sobre el 
caso y sus posibles repercusiones medioambientales y socioeconómicas, es-
pecialmente teniendo en cuenta las fluctuaciones de las percepciones sobre 
las amenazas ambientales (Buzan et al., 1998: 71), no sólo en la población en 
general, sino también en los líderes con influencia global.5

Por otra parte, el decidido concurso de los actores no estatales proporcio-
na insumos que han enriquecido e impregnado a la idea de gobernanza con 
una conceptualización más amplia (Ibarra, 2017: 54), aunque es evidente 
que el camino por recorrer aún es largo y será arduo, pues existen numero-
sas dificultades no sólo para el ambicioso trabajo de regular, sino también 
para tratar de abordar los múltiples problemas interconectados del cambio 
climático.

En el aspecto formal, quizá el legado más importante de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que se celebró 
en Estocolmo en 1972, es que las cuestiones ambientales quedaron firme-
mente colocadas en la agenda internacional, considerando la protección y el 
mejoramiento del medio humano como una cuestión fundamental que afec-
ta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero 
(ONU, 1972: 3), sembrando la semilla que después daría lugar al Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Posteriormente, los debates 
sobre el desarrollo sostenible condujeron a la Conferencia de Naciones Uni-
das sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, creándose la 
CMNUCC en 1992.

Hasta ahora una de las principales estrategias de negociación en el mar-
co de las Conferencias de las Partes de la CMNUCC se ha centrado en los 

drán disponer de cierto tiempo para adaptarse, no ocurre lo mismo con aquellas regiones no 
favorecidas por la geografía, y que adicionalmente no han alcanzado niveles de desarrollo 
humano y tecnológico que les permitan implementar de forma adecuada las medidas de 
adaptación pertinentes en cada caso.

5  En este aspecto es claramente ilustrativa la descripción de las distintas opiniones de 
la gente respecto a su percepción sobre la gravedad del cambio climático: desde escépticos 
peleoneros cuyas ideas no están basadas en la ciencia hasta realistas extremos que consideran 
que la adaptación es la única vía a tomar en cuenta (Wijkman y Rockström, 2012: 90 y 91).
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mecanismos financieros,6 que han sido utilizados como herramientas inter-
nacionales en un intento de hacer frente al cambio climático y estimular la 
reducción de carbono atmosférico; pero los resultados no han sido precisa-
mente alentadores (Ibarra, 2012; Gilbertson y Reyes, 2010).

iii. caMbio cliMático y geoingeniería

En términos generales, el cambio climático reúne todas las características 
para ser considerado como el problema más difícil que haya enfrentado la 
humanidad; su complejidad es multifactorial y radica no sólo en la compren-
sión de sus dimensiones conceptuales, temporales y espaciales, sino también 
en el análisis de los profundos impactos de seguridad, ambientales, sociales, 
económicos, políticos, éticos y jurídicos que plantea (Dalby, 2016: 44).

A estos factores se les suma la dificultad práctica para implementar, con-
trolar y evaluar tanto las acciones técnicas de respuesta práctica y viable 
como las de política y gobernanza concertadas vertical y horizontalmente a 
través de múltiples niveles de gestión, y sobre diferentes arenas que involu-
cran actores públicos y privados (Sosa-Núñez, 2016: 94), para paliar, miti-
gar o adaptarse a sus consecuencias. Para abordar la multivariada naturale-
za del fenómeno, se hace indispensable la decidida participación del mayor 
número de profesionales y especialistas de distintas disciplinas científicas en 
los ámbitos de las ciencias naturales y sociales.

En esa tesitura, hasta el momento los esfuerzos para enfrentar el cambio 
climático se han centrado casi exclusivamente en aspectos de mitigación o 
intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los su-
mideros de gases de efecto invernadero (GEI) (IPCC, 2013: 196); sin em-
bargo, la reducción de las emisiones de GEI no sólo no se ha llevado a cabo, 
sino que además las emisiones han aumentado consistentemente año con 
año (IPCC, 2013: 12) y las tendencias, en definitiva, están lejos de ser pro-
metedoras. La planificación de medidas de adaptación ha comenzado, pero 
se considera que éstas tienen aún más limitaciones en términos de alcance 
e implementación que las medidas de mitigación (Lin, 2013: 115). Éste es el 
telón de fondo en el que aparece la geoingeniería como posible alternativa 
que pudiera complementar las acciones de mitigación y adaptación, o ésa 
podría ser la primera impresión.

6  Los mecanismos de aplicación conjunta, los mecanismos de desarrollo limpio y el co-
mercio de emisiones se encuentran fundamentados en los artículos 6o., 12 y 17, respectiva-
mente, del Protocolo de Kioto, aprobado en 1997.
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Los componentes etimológicos del término “geoingeniería” implican 
una definición sencilla. La raíz griega geo significa “tierra” y la palabra “in-
geniería” se refiere a “la aplicación de la ciencia a la conversión óptima de los 
recursos de la naturaleza para los usos de la humanidad” (Keith, 2000: 248); 
pero ése no es precisamente el sentido de este término ad hoc, que no existe en 
los diccionarios de uso general. Desde que hizo su aparición en la corriente 
principal del debate sobre el cambio climático durante la última década del 
siglo XX, el término ha sido generalmente aplicado a las propuestas para 
manipular el entorno, con el objetivo de reducir el cambio climático, no de-
seado, causado por influencia humana.

La intención y la magnitud de la escala desempeñan un papel central 
en una primera definición de geoingeniería: la manipulación deliberada y 
a gran escala del medio ambiente. En este sentido, para que una acción sea 
considerada bajo el paraguas teórico de la geoingeniería, la intención y el 
efecto de la manipulación sobre el medio ambiente deben ser a gran escala, 
por ejemplo, continental o global, y el cambio ambiental debe ser el objeti-
vo principal de tal acción, no un efecto secundario (Keith, 2000: 247).

Una segunda y más actualizada aproximación al concepto es aportada 
en los documentos del Programa de Geoingeniería que se lleva a cabo en la 
Oxford Martin School,7 en donde se le define como la intervención delibe-
rada a gran escala en los sistemas naturales de la tierra, con la finalidad de 
combatir los síntomas del cambio climático (Oxford Martin School, 2018).

Por su parte, el IPCC define a la geoingeniería como la intervención de-
liberada a gran escala en el sistema Tierra, a fin de contrarrestar impactos 
indeseables del cambio climático sobre el planeta (Stocker y Qin, 2013: 98).

Aterrizando las definiciones citadas a cuestiones prácticas, la Real So-
ciedad, a través del reporte de su grupo de trabajo sobre el tema, cita que 
la geoingeniería no implica un conjunto de técnicas científicas conexas, sino 
que se refiere a un conjunto de tecnologías que involucran diferentes fenó-
menos científicos y medios de implementación, con el propósito de con-
trarrestar los elevados niveles de carbono8 que causan el cambio climático 
(The Royal Society, 2009: 1). Así que, finalmente, la geoingeniería queda 
referida a la implementación de una variedad de arriesgadas propuestas 

7  Ésta es una comunidad de más de 200 académicos de diferentes disciplinas científicas 
con base en la Universidad de Oxford, quienes trabajan en equipos colaborativos transver-
sales, que investigan cuestiones complejas de alcance global que no pueden ser abordadas ni 
abarcadas de manera efectiva por una sola disciplina.

8  La reducción del CO2 atmosférico tiene por objetivo desacelerar e, incluso, revertir los 
aumentos proyectados de concentraciones futuras, acelerando su remoción natural y aumen-
tando el almacenamiento de carbono en la tierra, los océanos y los reservorios geológicos 
(IPCC, 2013: 98).
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técnicas no convencionales, que serían puestas en práctica a escala planeta-
ria, para contrarrestar las altas concentraciones de CO2 en la atmósfera y 
gestionar el almacenamiento de carbono en los océanos.

Habida cuenta de que el gran número y complejidad de las variables 
involucradas en una escala planetaria redunda en que los modelos climáti-
cos en uso y la potencia de cómputo disponible sean claramente insuficien-
tes, en la actualidad no existen proyectos de geoingeniería que hayan sido 
implementados ni técnicas listas para llevarse a la práctica (Lin, 2013: 116). 
Tampoco existen condiciones viables para realizar pruebas de campo, por 
lo cual los esfuerzos de investigación se han concretado principalmente en el 
modelado computacional,9 lo que, con las limitaciones citadas, complica la 
obtención de resultados confiables.

La naturaleza de las actividades que se relacionan con el objetivo de la 
geoingeniería debería tender a favorecer su supervisión internacional coor-
dinada, de manera que se pueda lograr un efecto sinérgico con las activida-
des nacionales y regionales de mitigación y adaptación, lo que tácitamente 
implica una coordinación regida mediante mecanismos de gobernanza in-
ternacional (Lin, 2013: 116), pues dado que cualquier proyecto de semejan-
te naturaleza sería, por definición, diseñado para afectar el clima mundial, 
esta situación visiblemente podría tener efectos adversos no intencionales en 
grandes áreas geográficas.

iV. ProPuestas y ProbleMática

Las propuestas de geoingeniería se centran en responder a las consecuencias 
indirectas de las grandes concentraciones atmosféricas de GEI. Esas propues-
tas se dividen en dos categorías generales: la remoción de CO2 y la gestión de 
radiación solar hacia el espacio (The Royal Society, 2009: 1). Con la dismi-
nución de los niveles CO2 en la atmósfera, se espera que el clima del sistema 
Tierra sea más manejable, mientras que la gestión de radiación solar10 inten-
taría controlar las condiciones climáticas, al reducir la cantidad de radiación 

9  Un ejemplo sería los experimentos llevados a cabo para investigar si las emergencias 
climáticas podrían evitarse mediante la gestión de energía solar, a través de la inyección de 
aerosoles de sulfato en la estratósfera, lo que implicó el modelado de componentes de la 
atmósfera, los océanos, la superficie terrestre y los movimientos de hielo (McCusker et al., 
2011: 3099).

10  La gestión de la radiación solar tiene por objeto contrarrestar el calentamiento asocia-
do al aumento de concentraciones de GEI, al reducir la cantidad de luz solar absorbida por 
el sistema climático. Mediante una técnica conexa se pretende disminuir deliberadamente el 
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absorbida por la Tierra, técnica que implica mayores riesgos e incertidumbres 
(Lin, 2013: 120).

Respecto a la primera técnica citada, se busca optimizar el ciclo global 
del carbono. Éste es intercambiado naturalmente entre la atmósfera, los 
océanos, la tierra y los seres vivos (United States Government Accountabili-
ty Office, 2011: 3), de manera que las técnicas de remoción buscan mejorar 
partes de este ciclo para reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera. Algu-
nas técnicas incluyen la fertilización de los océanos, la captura directa de 
emisiones de CO2 de la atmósfera y la mejora de los procesos químicos en 
los que los minerales de los recursos naturales reaccionan con el CO2 (The 
Royal Society, 2009: x).

Por lo que toca a la fertilización de los océanos, una propuesta parte de 
las correlaciones inversas entre el CO2 atmosférico y la cantidad de hierro 
en el polvo atmosférico; algunos científicos han postulado al hierro como 
la limitación micronutriente más importante para potenciar la producción 
de fitoplancton, así que la adición de un átomo de hierro podría conducir 
a la incautación de 100,000 átomos de carbono orgánico. Sin embargo, in-
dependientemente de que el lecho oceánico ya se encuentra sobrecargado, 
tal y como lo atestiguan los crecientes niveles de acidificación y consecuente 
muerte de los bancos de coral, no parece ser en absoluto cierto que la fertili-
zación del océano generará considerables cantidades de fitoplancton muerto 
para hundirse en la profundidad de los océanos con el carbono incautado. 
Incluso, si la fertilización del océano fuera eficaz y ampliamente aplicada, 
podría secuestrar sólo una pequeña fracción de las emisiones de carbono 
generadas por los seres humanos cada año. Los planes de fertilización del 
océano, en última instancia, implican una alteración significativa del riesgo 
en la química de los océanos y de los ecosistemas marinos.

Otra propuesta técnica de remoción es la captura directa de CO2 del 
ambiente mediante el uso de procesos químicos; el CO2 removido sería al-
macenado utilizando técnicas de captura de carbono. Los procesos químicos 
serían relativamente sencillos, pero el hecho de que el CO2 represente sola-
mente el 0.04% de la atmósfera (Pérez, 2017) implica un serio reto técnico. 
De hecho, la energía necesaria para capturar el CO2 de la atmósfera puede 
generar más de una tonelada de carbono por cada tonelada de carbono cap-
turada (Lin, 2013: 119).

Otro conjunto de técnicas de remoción busca acelerar los procesos natu-
rales que remueven el CO2 de la atmósfera a través de reacciones químicas 
con aerosoles estratosféricos (The Royal Society, 2009: 29), una de las pro-

efecto invernadero en el sistema climático, a través de la alteración de la nubosidad a gran 
altura (IPCC, 2013: 98).
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puestas discutidas más seriamente debido a su aparente viabilidad técnica y 
económica.11 El modelado realizado hasta ahora se apoya en supuestos bas-
tante simplificados del sistema climático de la Tierra; la logística necesaria 
para apoyar ese plan implica el uso de una flota de aviones especializados, 
que tendrían que hacer miles de vuelos por día para liberar la suficiente can-
tidad de azufre a la estratósfera, a un ritmo sostenido durante cientos de años 
(Lin, 2013: 122).

Como potenciales consecuencias adversas, se podrían generar impactos 
globales sobre el medio ambiente; se producirían importantes perturbacio-
nes en climas regionales, modificando los monzones de verano de Asia y 
África (Lin, 2013: 122), con graves consecuencias sobre el suministro de 
alimentos para miles de millones de personas; en muchas regiones, la segu-
ridad humana, especialmente en el caso de las personas más vulnerables, 
quedaría seriamente comprometida al afectar derechos y oportunidad de 
desarrollo humano (Neack, 2017: 161 y 162).

Otra propuesta consiste en aplicar técnicas de blanqueamiento de nubes 
sobre el océano, con la finalidad de incrementar de manera significativa el 
albedo a la Tierra y reducir así la cantidad de radiación solar que absorbe 
(McCusker et al., 2011: 3097). Los aerosoles que se utilizarían tienen rela-
tivamente breve duración, por lo que tendrían que ser constantemente re-
puestos; la ventaja ante cualquier problema es que el experimento podría 
ser detenido de forma inmediata. Los costos para llevar a cabo tales planes 
son desconocidos. El blanqueamiento de las nubes marinas a gran escala 
probablemente tendría efectos regionales en la temperatura, precipitaciones 
pluviales, corrientes de viento y oceánicas.

Las técnicas de gestión de la radiación solar intentan bloquear una frac-
ción de la radiación solar entrante y parten del principio de que el clima 
se mantiene relativamente constante debido a una cuestión de balance de 
la radiación (Delgado, 2012: 223): la Tierra irradia calor hacia el espacio 
aproximadamente en la misma tasa que absorbe la energía del Sol, y los GEI 
reducen la cantidad de energía irradiada. En teoría, se pueden implementar 
en la superficie de la Tierra, en diferentes capas de la atmósfera o en el espa-
cio ultraterrestre. No obstante, son técnicas controversiales,12 puesto que, si 
bien podrían implementarse con rapidez, implican riesgos e incertidumbres 

11  Así, por ejemplo, la inyección de sulfatos en las nubes es una de las principales pro-
puestas, debido a que su implementación no sería cara, utilizaría la tecnología existente y 
tendría un rápido efecto sobre las temperaturas superficiales, pudiendo interrumpirse rápi-
damente (McCusker et al., 2011: 3097).

12  Ocasionalmente son caracterizadas como potencial respuesta de emergencia a un em-
peoramiento repentino y catastrófico del clima. La tentación de implementarlas, incluso en 
ausencia de emergencia climática, ha crecido (Lin, 2013: 121).
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aún mayores que los planteados por las técnicas de remoción de CO2. Un 
enfoque de este tipo involucra el despliegue de reflectores en el espacio ultra-
terrestre; un escudo compuesto de partículas de polvo, láminas de aluminio o 
grandes espejos sería colocado en órbitas entre la Tierra y el Sol. Su desplie-
gue podría tener distintos efectos en climas regionales, generaría desechos 
que podrían interferir con la órbita de satélites, sería extremadamente caro y 
podría tomar décadas (Lin, 2013: 123).

Una deficiencia importante en el esquema teórico que soporta la pro-
posición de las técnicas de gestión de radiación solar es que no toman en 
consideración su nulo efecto sobre el problema real: las elevadas concen-
traciones atmosféricas de GEI, lo que las convierte en un oneroso paliati-
vo que, a fin de cuentas, sólo podría servir como medida provisional para 
disponer de tiempo adicional para reducir emisiones o encontrar otros me-
dios de lucha contra el cambio climático, constituyendo, en tal sentido, un 
esquema profundamente irreal e injusto para las generaciones venideras. 
Otro serio problema es que, una vez implementadas, posiblemente habría 
que continuar con su operación por varios cientos de años; su repentino 
cese conllevaría un rápido cambio, ante el cual los ecosistemas tendrían 
poco margen de tiempo para adaptarse.

En el plano ético, el complejo conjunto de políticas que requiere la geoin-
geniería plantea serias preocupaciones, como la posibilidad de que estas téc-
nicas sean fácilmente malinterpretadas como una rápida y sencilla solución 
al complicado problema del cambio climático.13 Esta presunción, mediante 
la desviación de los urgentes, justos y necesarios recursos, afectaría el finan-
ciamiento e investigación de metas ya comprometidas en el plano internacio-
nal, con el consecuente debilitamiento de las políticas económicas, sociales y 
de apoyo a las principales líneas de acción de mitigación y adaptación.

Si bien cada propuesta tiene sus riesgos inherentes, todas tienen impac-
tos potencialmente graves para el medio ambiente; todas comparten riesgos 
clave. En efecto, empezar un despliegue necesariamente masivo, por defi-
nición, genera consecuencias imprevistas, no intencionales y, además, ma-
sivas. A la fecha no existen métodos ni capacidad de cómputo para generar 
modelos fiables acerca de la intensiva intervención en dinámicos y comple-
jos sistemas de los que aún se entiende poco, como el clima y la ecología de 
los océanos, lo que, aunado a la manifestación impredecible de fenómenos 

13  Así, resulta lógico que negadores del cambio climático y los gobiernos de algunas na-
ciones desarrolladas prefieran la geoingeniería como respuesta para relajar las restricciones 
sobre las industrias altamente contaminantes, así como evitar los costos políticos inherentes a 
los programas de reducción de carbono, con la correspondiente exclusión y marginación de los 
intereses de los actores vulnerables (Fundación Heinrich Böll y Grupo ETC, 2017: 2 y 3).
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naturales catastróficos o, incluso, de impactos transfronterizos sociales, hace 
que los riesgos se tornen inaceptables. Este tipo de conocimiento especiali-
zado deja abierta la posibilidad de generar una especie de monopolio priva-
do, a través del uso de patentes, sobre “derechos” de modificación del clima, 
con la consecuente comercialización y especulación; además, la masividad 
de la intervención ocasionaría un fenómeno de irreversibilidad en muchos 
puntos de inflexión del sistema climático global: los daños ecológicos o so-
ciales no podrían revertirse.14

Finalmente, no es conveniente olvidar que el concepto de control del 
clima y la temperatura proviene de las estrategias militares; es posible que 
exista mucha información no disponible sobre el desarrollo de sistemas bé-
licos enfocados a este objetivo, pues, a pesar de la existencia de tratados y 
convenciones,15 es difícil suponer que algunos Estados dejarán de mantener 
todas sus opciones abiertas para determinar las realidades climáticas regio-
nales o globales, cuando se trate de velar por sus intereses geopolíticos (Fun-
dación Heinrich Böll y Grupo ETC, 2017: 3 y 4).

En este sentido, y a pesar del estado relativamente subdesarrollado de ta-
les tecnologías, algunos gobiernos nacionales, organizaciones internacionales 
y tanto la comunidad científica como la académica están comenzando a reco-
nocer la necesidad de generar una gobernanza ad hoc (Oxford Martin School, 
2018), teniendo muy en cuenta la experiencia que supuso la imposibilidad de 
las partes, para colaborar de manera democrática en la elaboración de un 
tratado internacional legalmente vinculante sobre cambio climático.

V. geoingeniería y gobernanza

1. La necesidad para generar una gobernanza

En la mayoría de los casos, poco o nada se ha investigado en campo, las pro-
puestas de geoingeniería son teóricas en gran parte y su despliegue, si alguna 
vez ocurre, puede sobrevenir en décadas (Lin, 2013: 124). Existen, sin embar-

14  Si, por ejemplo, se inicia un proceso de enfriamiento artificial del planeta y continúa el 
ritmo de emisiones de combustibles fósiles, será imposible detenerse a medio camino (Funda-
ción Heinrich Böll y Grupo ETC, 2017: 2).

15  Al efecto, la Asamblea General de la ONU elaboró la Convención sobre la prohibi-
ción de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles 
(ENMOD). En su artículo primero, cada Estado parte se compromete a no utilizar técnicas 
de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles que tengan efectos vastos, 
duraderos o graves, como medios para producir destrucción, daños o perjuicios a otro Estado 
parte (Asamblea General de la ONU y Comité Internacional de la Cruz Roja, 1976).
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go, varias razones convincentes para iniciar esfuerzos de creación de gober-
nanza inmediatamente.

En primer lugar, los esfuerzos de gobernanza suelen ser más eficaces si se 
aplican en las primeras fases de desarrollo tecnológico, ya que el impulso que 
se acumula detrás de tecnologías no reguladas puede sobrepasar los esfuer-
zos posteriores para incorporar aportaciones académicas, gubernamentales 
o públicas encaminadas a regular o imponer una supervisión significativa so-
bre las entidades interesadas, cuyo propósito final no necesariamente puede 
tener en cuenta los legítimos intereses y las posibles afectaciones a las partes 
más vulnerables.16

Por ejemplo, la gobernanza para la investigación puede determinar el 
tipo de prioridades, la dirección de permisibilidad de ensayos de campo, la 
identificación de riesgos y el establecimiento de las directrices para los es-
fuerzos de investigación, de manera que los ensayos de campo a gran escala, 
que necesariamente se relacionan con cualquier técnica de geoingeniería, 
así como cualquier prueba con potencial para provocar efectos adversos en 
áreas geográficas significativas, deberían estar sujetos a una clara supervi-
sión por parte de terceras partes confiables, imparciales y dotadas con los 
instrumentos de gobernanza adecuados, a fin de mantener tales actividades 
dentro de los cauces originalmente previstos.17

El hecho de que, en teoría, los principios científicos para desplegar técni-
cas de geoingeniería no sean extraordinariamente complejos deja abierta la 
posibilidad de que una nación con el suficiente desarrollo tecnológico y eco-
nómico pueda iniciar esfuerzos de implementación (Lin, 2013: 126). A la fe-
cha, una pequeña serie de países industrializados cuenta ya con los recursos 
económicos y la capacidad tecnológica para realizar de forma independiente 
la fertilización del océano, la liberación de aerosoles estratosféricos u otros 
proyectos de geoingeniería, lo que proporciona una mayor razón para esta-
blecer a la brevedad un instrumento de gobernanza que permita y facilite la 
supervisión internacional, pues los peligros, riesgos e impactos potenciales no 
se han entendido a plenitud.18

16  Una gobernanza proactiva puede ser un medio para identificar y analizar asuntos éti-
cos; fomentar debates políticos mundiales, regionales, nacionales y locales; formular condi-
ciones que deba cumplir cualquier país para justificar tanto investigación como despliegue, 
y, finalmente, proteger a la comunidad internacional contra un potencial despliegue hostil o 
unilateral (Lin, 2013: 125).

17  Y es que, a guisa de pequeño ejemplo, a pesar de décadas de experiencia con la siembra 
de nubes, los científicos aún no pueden determinar si esta modesta modificación del clima 
realmente funciona, incluso a escala local (Lin, 2013: 126).

18  Por esta razón, es necesario mantener y estimular una creciente investigación sobre el 
desarrollo de tecnologías específicas (Bipartisan Policy Center, 2010: 3), lo que adicionalmente 
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Una tercera razón es proporcionada por el potencial riesgo moral que 
presenta, ya que su implantación podría dar lugar a la falsa percepción de 
que las reducciones de las emisiones de GEI y las medidas de adaptación son 
innecesarias.

Como se ha planteado, los diversos problemas éticos, jurídicos, políticos 
y técnicos que implica la geoingeniería argumentan a favor de la generación 
de principios de gobernanza. La planificación y ejecución de cualquier plan 
en una escala planetaria para contrarrestar el calentamiento global será 
logísticamente compleja, por lo que asegurar su funcionamiento confiable 
durante décadas o siglos presenta enormes desafíos de gobernanza institu-
cional, basada tanto en debates internacionales como en aportaciones de 
actores no estatales.

Por fortuna, existen varias opciones para generarla, que van desde la 
promulgación de leyes nacionales hasta el desarrollo de tratados de dere-
cho internacional. Aunque los programas y políticas nacionales podrían ser 
establecidos de una manera más fácil, necesariamente tenderían a ocupar 
una posición subordinada frente a las políticas internacionales en razón de 
las dimensiones mundiales de inevitable aplicación. Alternativamente, la go-
bernanza puede ser expresada a través de la investigación de directrices o 
normas informales desarrolladas tanto por la comunidad científica como por 
un conjunto más amplio de partes interesadas (Lin, 2013: 143). Dadas las li-
mitaciones de cada enfoque, es probable que sea conveniente utilizar ambos 
de manera complementaria.

2. Gobernanza formal

En la actualidad, no hay ningún tratado internacional que aborde direc-
tamente acuerdos relacionados con la geoingeniería o la supervisión de sus 
actividades de investigación científica; no obstante, es probable indirecta-
mente encontrar una vinculación entre varios tratados mediante la adecua-
da interpretación. Un ejemplo destacado es la CMNUCC: los compromisos 
asumidos en la Convención son generales, se centran principalmente en el 
fomento de acciones de mitigación y no crean ninguna obligación clara res-
pecto a la geoingeniería; sin embargo, considera la formación de protocolos 
para posteriores acuerdos sobre materias específicas, al desarrollarse más in-
formación y construirse mayor apoyo internacional (ONU, 1992: 2).

daría una idea de los costos asociados y ampliaría la visión de los detalles técnicos de aplica-
ción efectiva que, naturalmente, aún no se han resuelto.
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La Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) es otro instrumento 
que podría aplicarse. Aunque no tiene una liga directa con la geoingeniería o 
el cambio climático, el despliegue de tales técnicas impactaría directamente 
a la biodiversidad (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, 1992: 3) en diferentes ecosistemas, lo que daría pauta para invocar la 
citada Convención.

El Convenio de Londres y el Protocolo de Londres —un régimen que 
regula el vertido de residuos en el mar (OMI, 1972: 3)— también han consi-
derado la permisibilidad de los experimentos de fertilización del océano. En 
2007, las partes acordaron que la fertilización cae dentro de su jurisdicción y 
que, dado el estado actual de los conocimientos sobre el caso, las operaciones 
de fertilización a gran escala no se justifican y, por lo tanto, no serán permi-
tidas (OMI, 2008: 2).

Los regímenes convencionales existentes en la actualidad son probable-
mente más apropiados para abordar la fertilización oceánica que otras téc-
nicas de geoingeniería, como la liberación de los aerosoles estratosféricos, 
pues mientras que los océanos están sujetos a los regímenes de la Conven-
ción y del Protocolo de Londres, así como a la Convención sobre el Derecho 
del Mar, no hay un instrumento diseñado para la protección integral de la 
atmósfera del planeta. Aun en este caso, si se consideran seriamente los ex-
perimentos con aerosol estratosférico, un régimen internacional que podría 
entrar en juego es el Protocolo de Montreal,19 ya que los aerosoles de azufre 
intensifican el efecto de sustancias que agotan la capa de ozono, presentes en 
la estratósfera (Lin, 2013: 132).

Finalmente, la Convención sobre Contaminación Transfronteriza de Aire 
de Largo Alcance es un acuerdo marco regional que básicamente agrupa a 
la mayor parte de los países industrializados que se localizan en el hemisferio 
norte. Esta Convención proporciona soporte para protocolos contra clases 
específicas de contaminantes, y podría servir como un foro para considerar 
la gestión de liberación de aerosoles estratosféricos (Unión Europea, 1979: 3).

3. Diseño de gobernanza

El hecho de que existan países con la capacidad de poner en prácti-
ca métodos particulares de geoingeniería que la sociedad podría encontrar 
objetables, que incrementen las tensiones internacionales o que precipiten 

19  El Protocolo de Montreal restringe el consumo y producción de sustancias que agotan 
la capa de ozono, de manera que podría ser modificado para incluir los aerosoles de azufre 
como sustancia regulada.
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desastres ecológicos y climáticos, aumenta la necesidad de empezar a deli-
near sólidos mecanismos de gobernanza para garantizar que las actividades 
llevadas a cabo en este campo se realicen de forma responsable y bajo su-
pervisión internacional.

Los actuales mecanismos que pudieran servir como base para el desa-
rrollo de una gobernanza aplicada a la geoingeniería son claramente insu-
ficientes, pues los tratados existentes no fueron diseñados para abordar tal 
temática. Así, sería particularmente necesario formular un acuerdo inter-
nacional sobre el propuesto uso de los aerosoles estratosféricos, debido a 
las probables y graves consecuencias adversas que pudiera ocasionar su uso 
sobre grandes extensiones geográficas.

Incluso, la supervisión especial para los métodos de geoingeniería sujetos 
a distintos tratados, como la fertilización oceánica, puede ser problemática, 
lo que requiere continua atención al desarrollo de dichas tecnologías, pues, 
en general, la aplicación fragmentaria de los regímenes convencionales exis-
tentes podría resultar en políticas incoherentes y en una falta de coordina-
ción con otro tipo de medidas.

Aun sin existir obligaciones vinculantes, las partes vulnerables oponentes 
a la implementación de técnicas de geoingeniería pueden invocar normas 
ambientales internacionales, como el principio de precaución20 o la obliga-
ción de evitar contaminantes transfronterizos, para detener el despliegue o la 
experimentación a gran escala. La aplicación de estas normas, sin embargo, 
estará abierta a debate.

A pesar de sus limitaciones, el derecho internacional existente puede 
proporcionar un punto de partida para el desarrollo y gestión futura de go-
bernanza. Concretamente, la geoingeniería debería abordarse dentro de la 
estructura de la CMNUCC, aprovechando su principio fundamental de que 
“las partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las genera-
ciones presentes y futuras de la humanidad” (ONU, 1992: 4).

4. Desarrollo de gobernanza ascendente y descendente

El proceso legislativo formal, particularmente en el plano internacio-
nal, puede ser lento, difícil y potencialmente ineficaz (Lin, 2013: 137), como 
bien se ha demostrado con los índices de cumplimiento a las disposiciones 

20  El principio de precaución básicamente involucra la existencia de una incertidumbre 
científica. Ésta no permite una evaluación completa del riesgo que pueda amenazar al medio 
ambiente o a la salud humana, animal o vegetal, con el correspondiente nivel de protección 
o medidas apropiadas que se deban tomar para prevenir el daño (Cozar, 2005: 139).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



136 ARMANDO BERRUECOS REYES

del Protocolo de Kioto. Podría ser más fácil llegar a un consenso profesio-
nal sobre cumplimiento de normas, porque se obviaría el cumplimiento de 
compromisos que atan la flexibilidad de los Estados. En principio, ambos 
enfoques (descendente y ascendente) son necesarios para la generación de 
gobernanza sobre la geoingeniería.

Este tipo de negociaciones se podrían celebrar a la sombra de los deba-
tes más amplios sobre el cambio climático. Al menos, se podría comenzar a 
trabajar en un acuerdo internacional para establecer reglas básicas para la 
investigación, y proporcionar un foro de resolución de conflictos sobre nor-
mas y mecanismos de supervisión informal, mediante la cooperación y el 
diálogo entre los científicos que trabajen en esta temática (Lin, 2013: 138).21

Un punto importante es que la gobernanza de la geoingeniería no fun-
ciona bajo una perspectiva general y única; la implantación de diferentes 
metodologías y categorías de investigación más bien deben ser adaptadas 
de acuerdo con el ámbito nacional o internacional en que se quieran desa-
rrollar técnicas específicas, y a los distintos riesgos e incertidumbres que ge-
neren, tanto su posible efectividad como los potenciales riesgos (Bipartisan 
Policy Center, 2010: 14).

5. Las cuestiones de responsabilidad

Sería importante incluir disposiciones sobre responsabilidad por los da-
ños ocasionados por su implementación, en cualquier régimen de gober-
nanza que la regule, por lo que serán necesarias tanto una significativa par-
ticipación de la sociedad en general como alguna forma de consentimiento 
para legitimar la investigación o aplicación de las técnicas de geoingeniería; 
ambos puntos son extremadamente difíciles de llevar a la práctica, en espe-
cial sobre una base global.

Un control verdaderamente democrático puede ser imposible, pues no 
hay público global que comparta una identidad colectiva ni existen estructu-
ras políticas plausibles para controlar de manera democrática las institucio-
nes internacionales (Lin, 2013: 141). Sin embargo, la opción de abandonar la 
política de geoingeniería a naciones individuales o, incluso, a la comunidad 

21  En 2009 se dio un primer paso en esta dirección con la redacción de los Principios 
de Oxford, presentados como propuesta al parlamento británico. Tal documento propone 
una geoingeniería reglamentada como bien público, la participación pública en la toma de 
decisiones, la divulgación de la investigación y resultados, la evaluación independiente de los 
efectos de la investigación y el establecimiento de estructuras de gobernanza antes de la im-
plementación (Oxford Martin School, 2018).
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científica es inaceptable, debido a la exposición a la influencia de agentes que 
tendrían fuertes incentivos para convencer al público de que las técnicas de 
geoingeniería ofrecen una relativamente indolora alternativa a la mitigación, 
estimulando los sesgos psicológicos que podrían conducir a sobrevalorar la 
magnitud de un posible buen resultado e infravalorar la probabilidad estadís-
tica asociada con ese resultado.

Vi. conclusiones

El actual estado de conocimiento sobre los efectos involuntarios que pudiera 
acarrear el despliegue de las técnicas de geoingeniería no permite considerar 
a corto ni mediano plazo su implementación, en términos necesariamente 
masivos, para contener los efectos del cambio climático a escala global.

Sin embargo, esta situación no debe ser obstáculo para profundizar en 
la investigación de sus componentes tecnológicos y en el continuo perfec-
cionamiento del modelado de sus variables, con la finalidad de disponer 
de elementos de juicio con la menor carga de incertidumbre posible, que 
permitan retroalimentar los procesos de supervisión, regulación, control o 
prohibición.

El debate que vincula la seguridad al medio ambiente sugiere que el 
cambio ambiental proporciona con frecuencia oportunidades para la coo-
peración en lugar de conflicto (Dalby, 2016: 49), situación que bien merece 
ser cultivada en aras de obtener un resultado más consensuado en la per-
manente construcción del marco general de gobernanza que requiere la 
multifactorial naturaleza del cambio climático. En este aspecto es necesaria 
una respuesta global para hacer frente a este desafío; la acción colectiva 
debe realizarse verticalmente a través de múltiples organismos internacio-
nales y niveles de gobierno, así como horizontal y transversalmente a través 
de múltiples ámbitos, involucrando a los actores públicos y privados, esto 
es, incluyendo modos tradicionales de gobierno y modos de orientación no 
jerárquicos.

Este proceso no necesita y no debe esperar los resultados de la investi-
gación de geoingeniería. La cuestión es, como cita el profesor Albert Lin en 
su libro Prometheus Reimagined (2013: 141), fomentar las tres características 
esenciales de la gobernanza global: 1) apertura, a fin de que los procesos de 
toma de decisiones sean justos y transparentes; 2) capacidad de respuesta, 
de modo que las decisiones reflejen los valores y actitudes públicos, y 3) res-
ponsabilidad, para que la gobernanza genere efectos sobre comunidades y 
generaciones presentes y futuras.
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suMario: I. Introducción. II. Adaptación, vulnerabilidad e ideología. 
III. Ajuste, reformas o transformación. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

i. introDucción

Este trabajo analiza el concepto de adaptación contenido en la política de 
cambio climático del Estado mexicano y, particularmente, en la Ley General 
de Cambio Climático (LGCC), el cual fue retomado casi literalmente de la 
definición que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha plasmado en sus informes de 
evaluación. El análisis se realiza a través de un esquema de tres procesos adap-
tativos (ajuste, reformas y transformación) propuesto por Bassett y Fogelman 
(2013), en el que se valora el sentido del concepto, su intencionalidad y su 
alcance. Se concluye que la adaptación a la que hace referencia la LGCC es 
de corte conservador, cuyo propósito consiste en preservar el orden social al no 
cuestionar de fondo la estructura y los procesos que generan la vulnerabilidad 
de quienes deben adaptarse a los impactos del cambio climático.

Durante la década de los noventa, pero principalmente ya entrado este 
siglo, la así llamada “adaptación” se ha convertido en uno de los dos pilares 
de la respuesta internacional, nacional y local frente al calentamiento del 
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planeta (Pielke et al., 2007: 597). En estos términos se pronuncia el numeral 
2 del artículo 7o. del Acuerdo de París:

Las Partes reconocen que la adaptación es un desafío mundial que incumbe a 
todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e inter-
nacionales, y que es un componente fundamental de la respuesta mundial a 
largo plazo frente al cambio climático y contribuye a esa respuesta, cuyo fin es 
proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuen-
ta las necesidades urgentes e inmediatas de las Partes que son países en desa-
rrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático.

No ha sido un camino sencillo: tuvieron que transcurrir varios años tras 
la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC), en 1992, para que la adaptación irrumpiera con 
fuerza en la escena mundial. Entre las causas que allanaron su camino, po-
dríamos mencionar, en primer lugar, que se llegó a la conclusión de que, 
debido a la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que las naciones 
industrializadas han arrojado a la atmósfera y a la inercia del sistema climá-
tico, el planeta experimentará cambios meteorológicos profundos, aun cuan-
do la humanidad consiga reducir sus emisiones de GEI en una proporción 
considerable (Parry et al., 1998: 741), y, en segundo lugar, que la alteración de 
los patrones climáticos no es sólo un pronóstico de largo plazo, sino que tam-
bién la ciencia ha ido descubriendo que es un conjunto de procesos en curso, 
lo que sugiere que las acciones de mitigación —el otro bastión de la política 
climática, el cual había eclipsado a la adaptación— no serán suficientes por 
sí mismas para evitar, o al menos moderar sensiblemente, los efectos adversos 
del cambio climático. En consecuencia, la adaptación devino en un impera-
tivo ante un clima en transformación (Schipper, 2006: 83 y 91; Orlove, 2009: 
133-135).

De entonces a la fecha, tanto en la academia como en las esferas de los 
gobiernos, las instancias internacionales y los organismos multilaterales de 
crédito se han publicado cientos, y probablemente miles, de investigaciones 
y documentos que se ocupan, desde una infinidad de ángulos, de la adap-
tación al cambio climático y, como podría preverse, las acepciones de este 
concepto han ido modificándose constantemente. Por ejemplo, al analizar 
la trayectoria de las negociaciones en el seno de la CMNUCC, Schipper 
refiere cómo la adaptación dejó de ser “entendida como un ajuste espontá-
neo que determinaría los límites sobre cuánto cambio climático podría ser 
tolerado y, por lo tanto, cuánta mitigación es necesaria, a ser vista como una 
estrategia política fundamental para promover la consecución del desarro-
llo” (2006: 91).
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Sin embargo, en medio de esta heterogeneidad de aproximaciones a la 
adaptación, dentro del Tercer Informe de Evaluación (TAR, por sus siglas 
en inglés) del IPCC le fue conferida al concepto su “definición oficial” (Orlo-
ve, 2009: 135), que establece que la adaptación es un “ajuste en los sistemas 
naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos previstos o a sus 
efectos, que mitiga los daños o explota oportunidades beneficiosas. Pueden 
distinguirse diversos tipos de adaptación: anticipadora y reactiva, privada y 
pública, autónoma y planificada...” (IPCC, 2001: 77).

Se trata de una noción de adaptación que el Estado mexicano acogió 
en la LGCC, prácticamente, a la letra: “Artículo 3o. Para efectos de esta 
Ley se entenderá por: I. Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas huma-
nos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o rea-
les, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos 
beneficiosos”.1

En este trabajo, partimos de la premisa de que esta idea de la adapta-
ción, aunque dominante, es sólo una de las formas posibles de comprender 
el concepto “adaptación” (valga la redundancia). Esto es, en un primer mo-
mento, afirmamos que la necesidad de adaptarse al calentamiento del pla-
neta es una consecuencia de una condición de vulnerabilidad social, cuyo 
origen podemos identificar en los eventos climáticos o en la propia sociedad, 
en lo que catalogamos como una elección ideológica. Posteriormente, exa-
minamos la categoría “adaptación” que han adoptado tanto el IPCC como 
el Estado mexicano, destacando que nos encontramos ante un concepto 
que se apoya —con conciencia de ello o no— en el determinismo geográ-
fico. Por último, exponemos —y nos ceñimos— el trabajo desarrollado por 
Bassett y Fogelman (2013) y, en menor medida, el de Pelling (2011), quie-
nes aseveran que existen tres tipos de procesos adaptativos, cuyos objetivos 
y consecuencias políticas son muy distintos los unos de los otros. A partir 
del esquema planteado en ambas obras, identificamos cuál es el principio 
de adaptación que el Estado mexicano plasmó en la LGCC. Nuestra in-
tención consiste en demostrar que la visión a la que se recurrió en México 
para articular la política pública en la materia es la más conservadora, es 
decir, la que se decanta por la continuidad del orden social más que por su 
transformación, al no cuestionar los procesos estructurales donde reside la 
vulnerabilidad.

1  Esta definición también podemos encontrarla en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013: 55).
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ii. aDaPtación, VulnerabiliDaD e iDeología

La definición de adaptación que el IPCC —y el gobierno de México en la 
LGCC— consignó en el TAR también quedó registrada en el Cuarto Infor-
me de Evaluación (IPCC, 2007: 869), mientras que en el Quinto adquiere un 
matiz, toda vez que señala que es el “proceso de ajuste al clima real o proyec-
tado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar 
o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En algunos 
sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima 
proyectado y a sus efectos” (IPCC, 2014: 5).

En líneas generales, nos encontramos ante la misma idea de adaptación 
que, al expresarse en un enunciado, responde, como proponen algunos au-
tores que debe construirse la definición de este concepto, a tres preguntas 
elementales: a) ¿quién es el sujeto o cuál es el objeto de la adaptación?, con 
el propósito de establecer qué actores, lugares o sistemas están involucrados 
en el proceso adaptativo; b) ¿adaptación a qué?, para definir específicamente 
qué estímulo climático detona la adaptación, y, finalmente, c) ¿cómo se rea-
liza la adaptación?, para precisar la vía a través de la cual se ejecuta dicha 
adaptación (Smit et al., 2000: 229). No obstante, existen dos detalles —de he-
cho, en nuestra opinión, dos grandes detalles— ausentes en esta definición: 
por un lado, el principio de causalidad, esto es, ¿por qué debemos adaptar-
nos al cambio climático?, y, por el otro, el objetivo de la adaptación.

Con respecto al porqué, Jesse Ribot (2011: 1160) asevera que al supri-
mir, soslayar o ignorar la causalidad se cancela la posibilidad de realizar una 
valoración sólida de la realidad, de identificar a los responsables y de evitar 
implementar soluciones superficiales que, en el mejor de los casos, son me-
ros sucedáneos. Sin embargo, continúa este autor, el término “adaptación” 
propende a excluir la causalidad —esto es, el origen de las condiciones de 
vulnerabilidad que demandan dicha adaptación— de dos maneras: primero, 
hace un excesivo hincapié en ¿cómo adaptarse? —la respuesta— y soslaya 
¿por qué adaptarse? —el origen del riesgo—, y, segundo, expresiones como 
“adaptación al cambio climático” o “respuesta al cambio climático” sitúan 
la raíz del riesgo en la amenaza —el calentamiento global— y no en las cau-
sas sociales de la vulnerabilidad, por ejemplo, “la explotación, la exclusión, 
la marginación [y] las sociedades estratificadas, donde los pobres no tienen 
acceso a la representación, la educación, la atención médica y la seguridad 
social básica” (2011: 1160).

Recordemos que, en su Quinto Informe de Evaluación, el IPCC define 
—lacónicamente— “vulnerabilidad” como la “propensión o predisposición 
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a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad 
de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al 
daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación” (IPCC, 2014: 5). 
Ahora bien, tanto en el Tercero como en el Cuarto Informe, el organismo 
había establecido que vulnerabilidad es la

…medida en que un sistema es capaz o incapaz de afrontar los efectos negativos 
del cambio climático, incluso la variabilidad climática y los episodios extremos. La vul-
nerabilidad está en función del carácter, la magnitud y el índice de variación climática 
a que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación 
(IPCC, 2001: 91; IPCC, 2007: 883).2

Por su parte, en el artículo 3o. de la LGCC, el Estado mexicano hace 
suya, una vez más, letra por letra, esta noción de vulnerabilidad.3

Al desplazar el eje de la vulnerabilidad de la sociedad a la naturaleza 
—representada, en este caso, por los “estímulos climáticos previstos o a sus 
efectos”, conforme lo establecen las definiciones de adaptación y vulnerabi-
lidad del IPCC—, ésta deviene en el agente que condiciona, o francamente 
determina, la relación que los seres humanos establecen con el clima y, sin 
forzar demasiado los términos, el presente y el futuro de la humanidad en 
su conjunto. En otras palabras, en lo que Mike Hulme (2011) denomina “re-
duccionismo climático”, se reanima el determinismo geográfico:

Una clase de razonamiento que sostiene que el carácter y la forma de una 
sociedad, la cultura o el cuerpo pueden ser explicados por las condiciones fí-
sicas dentro de las que se han desarrollado. El determinismo es una forma de 
explicación que no deja lugar a otros factores, fuerzas externas o característi-
cas aleatorias. Toda la creatividad y la productividad son atribuibles a causas 
primarias, en este caso, a las condiciones ambientales. La diversidad social 
y humana es explicable, argüiría esta doctrina, exclusivamente en términos 
de los entornos en los que se desarrollan. En este sentido, existe una fuerte 
aceptación que la Naturaleza y la Cultura existen como una dualidad, 
y que las culturas son modeladas por la Naturaleza. Aunque se acepta que 
las culturas interactúan con los ambientes y pueden alterarlos, [el determinis-
mo] argumenta que las condiciones para hacerlo son dictadas por el medio 
ambiente en su sentido más amplio.

Si adoptamos como premisa un enfoque determinista ambiental y con-
sideramos que los elementos meteorológicos —la naturaleza— son la parte 

2  Las cursivas son nuestras.
3  Al ser idéntica a la del IPCC, consideramos innecesario transcribirla.
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activa en su relación con la sociedad —la parte pasiva—, lógicamente los 
“estímulos climáticos” se convierten así en la variable independiente de la 
historia (García, 2017: 38, 39, 57, 58 y 87). “Como si el futuro ya hubiera 
sido decidido y el reto de los seres humanos consistiera [únicamente] en 
adaptarse”, explica Karen O’Brien, quien agrega:

Uno se pregunta si las aproximaciones actuales a la adaptación al cambio cli-
mático representan una nueva forma de determinismo ambiental, en el sen-
tido de que ahora muchos consideran más fácil aceptar un incremento futuro 
de la temperatura de 4 °C o más durante este siglo (junto con otros cambios 
medioambientales y sociales), que buscar estrategias de transformación para 
evitar dichos cambios (2012: 668).

Ubicar la génesis de la vulnerabilidad, la cual impele a las sociedades a 
adaptarse —entiéndase el principio de causalidad—, deviene en un punto 
de partida metodológico elemental, cuyas derivaciones trascienden el ámbi-
to teórico y se afianzan y modifican enérgicamente la realidad. En otras pa-
labras, ¿por qué es necesario que las poblaciones instrumenten acciones de 
adaptación? Sin duda porque, en mayor o en menor grado, se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad ante la transformación antropogénica 
del sistema climático mundial. ¿Y por qué esas poblaciones son vulnera-
bles?, ¿por la magnitud de los fenómenos hidrometeorológicos que se pro-
nostican, por ejemplo, el aumento del nivel del mar y la intensidad de los 
ciclones, o, por el contrario, por los niveles de pobreza y marginación, así 
como por el desarrollo geográficamente desigual intrínseco a la economía-
mundo capitalista? Como es de suponerse, andar en un camino o en otro 
conduce a resultados diametralmente distintos y, de paso, manifiesta la po-
sición política del investigador. En suma, nos encontramos ante una encru-
cijada ideológica.

En efecto, partimos del supuesto de que la neutralidad científica es una 
ilusión. Cualquier reivindicación de imparcialidad ligada a una postura li-
bre de ideologías es, de suyo, una posición ideológica. En este sentido, Da-
vid Harvey señala:

Los principios del método científico (cualquiera que éste sea) son normati-
vos y no asertos fácticos. Los principios no pueden ser, por eso, justificados y 
validados apelando a los propios métodos de la ciencia. Deben ser validados 
apelando a algo externo a ella. Presumiblemente ese “algo” reside en los rei-
nos de la metafísica, la religión, la moral, la ética, la convención o la práctica 
humana… Cualquiera que sea su origen descansa en territorios que incluso 
los científicos convienen en que son invadidos libremente por consideraciones 
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ideológicas. No estoy arguyendo —prosigue D. Harvey— que los hechos y 
conclusiones alcanzadas por conducto de un método científico particular son 
falsas, irrelevantes, inmorales, injustificables, puramente subjetivas o no repli-
cables; sino lo que estoy argumentando es que el uso de un método científico 
en particular está, por necesidad, fundado en la ideología, y que cualquier 
afirmación que se asuma como ideológicamente libre es, también por nece-
sidad, un aserto ideológico. Los resultados de cualquier investigación basados 
en una versión particular del método científico no pueden, consecuentemente, 
pretender ser inmunes a un asalto ideológico, ni pueden ser automáticamente 
vistos como inherentemente diferentes de, o superiores a, los resultados a lo 
que se arriba por otros métodos (2001: 39).

Hablando de las ciencias sociales, Adolfo Sánchez Vázquez insiste en 
que la ideología, de forma ineludible, está involucrada en el ejercicio de la 
investigación: primero, porque el conocimiento científico se desarrolla siem-
pre en un ámbito ideológico determinado por las relaciones de producción 
dominantes; segundo, porque las ciencias sociales no pueden escindirse de 
una alternativa ideológica ligada a la finalidad del investigador, ya sea la 
de transformar la realidad o la de mantenerla en su condición actual; ter-
cero, la elección de los problemas de investigación, y, cuarto, del método 
mediante el cual el científico se aproxima a la realidad, también está apun-
talada en un marco ideológico (1983: 152 y 153).

La ciencia, pues, no se desarrolla en un territorio vacío, sino en un espa-
cio-tiempo históricamente determinado. Siguiendo al mismo Harvey:

…la investigación “científica” tiene lugar en un escenario social, expresa ideas 
sociales y transmite significados sociales. Si tenemos el cuidado de sondear 
más profundamente en estos significados sociales, podríamos observar que ti-
pos particulares del método científico expresan ciertos tipos de posiciones éti-
cas e ideológicas (2001: 40).

De tal manera que si, por analogía, sometemos a examen la definición 
de adaptación predominante, difundida en todo el orbe en los informes de 
evaluación del IPCC y estampada en los instrumentos de política de cam-
bio climático del Estado mexicano, podemos inferir también su filiación 
ideológica.

Ahora bien, si inclinarse por un modelo de adaptación está íntimamente 
ligado a nuestra idea de vulnerabilidad y ésta, a su vez, es un reflejo de una 
determinada ideología, con sus intereses económicos y políticos intrínsecos, 
entonces, ¿cuáles son, específicamente, esos tipos de adaptación y vulnerabi-
lidad a los que nos hemos estado refiriendo?
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De acuerdo con Bassett y Fogelman, la discusión relativa a los factores 
que producen la vulnerabilidad de las sociedades es una reedición de un de-
bate que tuvo lugar hace más de 30 años, en la década de los setenta, cuando 
se reflexionaba en torno a los desastres incorporando categorías como, pre-
cisamente, vulnerabilidad y adaptación (2013: 42).

En ese momento se contraponían dos corrientes: la de la escuela de los 
peligros naturales y la de la economía política, donde ambas intentaban res-
ponder, como punto de arranque, a dos preguntas diametralmente distintas: 
por un lado, la primera indagaba cómo era que las personas decidían la 
magnitud del riesgo que estaban dispuestas a enfrentar, al tiempo que selec-
cionaban los ajustes que debían realizar en una situación límite semejante, y, 
por otro lado, la segunda analizaba cómo era que los procesos económicos 
y políticos fraguaban la vulnerabilidad, en tanto que las relaciones sociales 
de producción, más que impulsar, restringían las opciones adaptativas de la 
población (Bassett y Fogelman, 2013: 45).

En opinión de los partidarios de la economía política, la escuela de los 
peligros naturales era notoriamente deficiente porque: a) tenía una concep-
ción voluntarista de la sociedad, en donde los procesos sociales eran reduci-
dos a las decisiones de los individuos o, para decirlo distinto, dichos procesos 
eran concebidos como el resultado de la voluntad individual; b) hacía énfasis 
en las causas inmediatas de los desastres, en lugar de hacerlo en los elementos 
estructurales de la sociedad que generan los riesgos; c) descansaba excesiva-
mente en los factores biofísicos de los desastres en detrimento de las raíces 
sociales de los mismos, y d) tenía implicaciones políticas conservadoras (Bas-
sett y Fogelman, 2013: 45).

Más allá del interés que este debate tiene en sí mismo, rememorarlo tiene 
sentido porque, como ya anticipamos, hemos atestiguado un renacimiento 
de la categoría “adaptación” en el ámbito del cambio climático. De manera 
similar a lo que ocurrió con la escuela de los peligros naturales, 30 años des-
pués, tanto el IPCC como el gobierno de México han aceptado una idea de 
adaptación con un claro acento en los estímulos del clima y, aunque a nivel 
discursivo considera a las “fuerzas y condiciones no climáticas” que inciden 
en la vulnerabilidad y el proceso adaptativo, sólo hace referencia a los ele-
mentos más superficiales de la sociedad, marginando las causas que hunden 
sus raíces a mayor profundidad. Asimismo, esta línea de pensamiento parte 
del supuesto de que las acciones de promoción del desarrollo sustentable, por 
sí mismas, van a fortalecer la capacidad de adaptación de la sociedad (Bassett 
y Fogelman, 2013: 49).

Ahora bien, si nos detenemos un momento en la finalidad de la adap-
tación, algunos autores afirman que, aunque rara vez se manifieste abierta-
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mente, toda acción adaptativa tiene una intencionalidad que va más allá del 
objetivo declarado. Cierto, si bien es frecuente pensar que la idea primaria 
de la adaptación consiste en ajustarse a las nuevas condiciones meteoroló-
gicas, únicamente se trata de una alternativa que un grupo social elige en 
función del modo en que los hombres, “de acuerdo con sus condiciones 
materiales de vida y su participación en el orden social, conciben tales con-
diciones y determinan su actuación en dicho orden” (Córdova, 1976: 275), 
esto es, en relación directa con su ideología. Si una nación, una clase social 
o una institución, por ejemplo, son favorecidas por el orden social actual, 
entonces buscarán preservar sus privilegios mediante la adaptación, que, en 
otras palabras, implicará la preservación del statu quo; por el contrario, si el 
entorno las desfavorece, tratarán de encontrar, también mediante la adap-
tación, una vía para transformarlo (Adger et al., 2009b: 341). Después de 
todo, como el propio cambio climático, la adaptación es un proceso social y 
político (Adger et al., 2009a: 2).

iii. aJuste, reForMas o transForMación

La adaptación al cambio climático es entendida con frecuencia como una 
acción neutral, que está más relacionada con la esfera técnica que con la po-
lítica; una acción defensiva más que una maniobra asociada con el progreso. 
La clave, de acuerdo con esta lógica, consiste en definir lo que se va a preser-
var —y lo que se va a descartar— y cómo se va a preservar, dado que existen 
infinidad de tipos de adaptación. Desde luego, esta elección no es automática 
ni mucho menos imparcial (Pelling, 2011: 3), como expusimos en el apartado 
anterior.

Además, la adaptación acusa otra gran deficiencia: invoca una ética 
darwinista social que descarga en el individuo la responsabilidad primaria de 
adaptarse, bajo el riesgo de no mostrarse apto ante un entorno que se trans-
forma y autocondenarse a la aniquilación. Las poblaciones que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad, entonces, se convierten en víctimas dos 
veces: del orden social que las excluye y del cambio climático, del que, por 
regla general, no son las causantes principales, pero al que están obligadas a 
adaptarse, si acaso, con auxilio del resto de la sociedad (Ribot, 2011: 1160).

Es preciso recordar también que uno de los orígenes de la adaptación 
como concepto reside en la biología (Orlove, 2009: 132), el cual fue introdu-
cido en la ciencia y en la política global del clima, toda vez que la adaptación 
se concibe como un proceso de transformación “natural” común a todas las 
formas de vida (Taylor, 2015: xi). No obstante, ¿qué opciones existen?
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De acuerdo con una investigación realizada por Bassett y Fogelman 
(2013: 49 y 50), en el que analizan 558 artículos publicados en cuatro revis-
tas científicas de renombre internacional,4 consiguen identificar tres tipos 
de adaptación, los cuales se describen a continuación:5

1) Adaptación como ajuste.

a) El clima es la fuente principal de la vulnerabilidad.
b) Privilegia las respuestas al cambio climático, al tiempo que mar-

gina las causas de la vulnerabilidad.
c) La sociedad se concibe como la suma de los individuos.
d) El gobierno es neutral y benevolente.
e) La sociedad y los sistemas naturales se encuentran en equilibrio.
f) Es políticamente conservadora: busca la preservación del statu quo.
g) Su objetivo consiste en “ajustarse” a las condiciones que han de- 

sestabilizado el clima mediante un esquema de gestión de riesgos 
y retornar a un estado deseable de equilibrio.

2) Adaptación reformadora.

a) Se encuentra a la mitad del camino entre la adaptación como 
ajuste y la adaptación transformadora.

b) Concede una mayor importancia —que la adaptación como 
ajuste— a las dimensiones política y social de la vulnerabilidad.

c) Coloca al riesgo tanto en la sociedad como en los peligros bio- 
físicos.

d) Trata de reducir la vulnerabilidad ocupándose de incrementar la 
capacidad de respuesta a través del desarrollo.

e) Es “reformadora” porque intenta modificar los patrones que pro-
ducen la vulnerabilidad, pero trabajando con las reglas del orden 
existente.

3) Adaptación transformadora.

a) Parte del supuesto de que las causas estructurales de la vulnera-
bilidad son la base de todo plan de adaptación.

4  Global Environmental Change, Climatic Change, Climate and Development y Mitigation and Adap-
tation Strategies for Global Change.

5  De manera independiente, Pelling (2011) establece tres categorías similares, aunque 
con nombres distintos: resiliencia, transición y transformación.
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b) Se entiende que la sociedad está dividida en clases, género y raza, 
y es geográficamente diversa.

c) Unos grupos sociales y lugares son más vulnerables que otros.
d) La vulnerabilidad es el resultado de procesos que operan a múlti-

ples escalas.
e) En todas estas escalas deben superarse las barreras que impiden 

la reducción de la vulnerabilidad.
f) Es sinónimo de “cambio de régimen político” porque plantea 

una “transformación” de las relaciones de poder para modificar 
la inercia de los acontecimientos.

Es claro que las nociones de adaptación y vulnerabilidad tanto del 
IPCC como de la LGCC quedarían encuadradas en el primer tipo: la adap-
tación como ajuste. Si las medidas asociadas a este tipo de adaptación se 
tradujeran en política pública —como, de hecho, se está haciendo—, éstas 
estarían subordinadas a la ocurrencia e intensidad de los elementos hidro-
meteorológicos; más que enderezarse a corregir los factores estructurales 
de la sociedad para moderar la vulnerabilidad, serían de carácter reactivo; 
recargarían en los individuos, actuando independientemente unos de otros, 
la responsabilidad final del proceso adaptativo, y, finalmente, las autorida-
des se desempeñarían con neutralidad. El propósito, sin duda, sería el de 
preservar el orden social actual, lo cual nos conduce a preguntarnos si es la 
postura más adecuada ante la envergadura de los efectos que, según se pre-
vé, provocarán la transformación de los patrones climáticos.

Desde nuestro punto de vista, de conformarnos con la simple continui-
dad de nuestras estructuras económicas y políticas en nuestro país, pero tam-
bién en el mundo entero, estaríamos cometiendo una grave equivocación. 
Lo que es más, sería el segundo error de este tipo en un periodo de 20 años. 
En la década de los ochenta, nos recuerda Pelling (2011: 4), cuando el debate 
relativo al desarrollo sustentable estaba en ebullición y también se habló de 
la necesidad de la sociedad de adaptarse, la comunidad internacional fracasó 
rotundamente al dejar pasar la oportunidad de replantearse, a todas las esca-
las, el modelo dominante de desarrollo.

Sin embargo, en México, por lo menos, es precisamente lo que estamos 
haciendo, es decir, ignorando la ocasión que, entre el caudal de eventos fu-
nestos aparejados al calentamiento terrestre, nos ofrece la coyuntura actual. 
Únicamente a título de ejemplo, el artículo 26, fracción XII, de la propia 
LGCC previene lo siguiente: todas las acciones de adaptación deben ejecu-
tarse sin menoscabo de la “competitividad frente a los mercados interna-
cionales”.
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En otras palabras, nuestra legislación advierte que la preservación del 
modelo económico dominante es una condición incontestable de la adapta-
ción, lo cual, en cierta forma, es un contrasentido, porque ¿con el objetivo 
de protegernos del cambio climático, vamos a garantizar la permanencia de 
la estructura económica y política bajo cuyo paraguas la humanidad ha 
arrojado ingentes cantidades de GEI a la atmósfera?, ¿estamos dispuestos 
a darle continuidad a un modelo que, además, mantiene a enormes canti-
dades de población en la pobreza y la marginación —empleando cualquier 
metodología para medirlas—, lo cual, a su vez, la condena a vivir en situa-
ción de vulnerabilidad ante el calentamiento del planeta?, ¿vamos a hacer-
lo maquinalmente, sin ningún cuestionamiento de por medio?

iV. conclusiones

Si bien la escalada de la adaptación a los primeros planos de la política inter-
nacional contra el cambio climático puede considerarse como un avance, nos 
parece haber demostrado que también puede ser un retroceso o, cuando me-
nos, favorecer un estancamiento. Después de todo, si el calentamiento global 
ha abierto una ventana de oportunidad a la modificación de las estructuras 
que, en un orden social asimétrico, confinan a grandes sectores de la pobla-
ción a una condición de vulnerabilidad ante los efectos del calentamiento 
terrestre, por qué las instituciones internacionales y las de un país como el 
nuestro se decantan únicamente por la adaptación como ajuste, ignorando, 
en consecuencia, que existen otras opciones, nuevas rutas: la adaptación re-
formadora y, sobre todo, la adaptación transformadora.

Si los recursos de toda índole —siempre escasos— que México canaliza 
al rubro de la adaptación son empleados para realizar los “ajustes” que se 
consideran necesarios para preparar a la población para que reaccione ante 
los efectos adversos del cambio climático, centrándose preponderantemente 
en la respuesta a los fenómenos hidrometeorológicos y garantizando la con-
tinuidad del modelo económico y político, el cual, en última instancia, es la 
fuente generadora de contaminación de GEI y de la vulnerabilidad social, 
entonces, como ya mencionamos, nos encontraríamos ante un franco retro-
ceso. Por desgracia, parece ser que es la senda que el gobierno de nuestro 
país ha decidido transitar.

Por supuesto, como ocurre con frecuencia, nuestra intención en este tra-
bajo no ha sido ofrecer alguna respuesta definitiva a las interrogantes que 
hemos planteado. Lo que sí hemos intentado es invitar a la reflexión indivi-
dual y colectiva sobre cómo vamos a enfrentar el calentamiento del planeta: 
¿preservando o transformando la realidad tal y como la conocemos?
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suMario: I. Planteamiento del problema. II. La perspectiva de la defensa 
y protección de los derechos humanos. III. La renovada definición de la fun-
ción social y ambiental de la propiedad. IV. La juridificación de principios 
fundamentales de la gestión ambiental. V. Federalismo cooperativo para la 
gestión ambiental. VI. Modernización de instrumentos de política ambiental. 
VII. Participación ciudadana en la gestión ambiental. VIII. La responsabi-

lidad ambiental. IX. Conclusiones. X. Bibliografía.

i. PlanteaMiento Del ProbleMa

La cuestión de la gobernanza y el cambio climático en nuestro país es de una 
gran complejidad institucional y normativa. Para abordarlo, en primer lugar, 
haremos alguna referencia a la noción de gobernanza como un término uti-
lizado en el mundo anglosajón para identificar los procesos bajo los cuales 
los gobiernos deben tomar decisiones o ejercer su autoridad en el ámbito 
público (Acuña et al., 2012: 63). Por su parte, el artículo 3o., fracción III, de 
la Ley General de Cambio Climático define a éste como la “variación del 
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera 
la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos comparables”. En concreto, este breve 
trabajo pretende, precisamente, sugerir algunas medidas que puede tomar la 
autoridad ambiental para combatir el cambio climático.
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Para hacer una propuesta, debemos partir de lo que se ha logrado en los 
últimos 25 años. En ese sentido, nuestro país cuenta ahora con una institu-
cionalización importante de la gestión ambiental, entre la que se encuentra 
nueva normatividad, procuradurías ambientales locales y políticas públicas 
en la materia. En el mismo sentido, en el ámbito internacional hemos avan-
zado de Estocolmo ’72 a Río+20, sobre todo, si tomamos en consideración 
la importancia que ahora han adquirido los instrumentos internacionales 
en nuestro actual marco de derechos humanos.

Hoy tenemos un marco jurídico sólido y una serie de instituciones que 
necesitan fortalecerse y estar en permanente revisión y ajuste, a fin de res-
ponder de manera adecuada y oportuna a los problemas que vamos asu-
miendo. De hecho, hace 30 años el asunto del cambio climático no era un 
tema de política pública. El cambio climático era un tema que quedaba real-
mente marginado, era sólo parte de ejercicios académicos.

Pese a estos avances, aún nos falta mucho camino por recorrer (Acuña et 
al., 2012: 25). El derecho es un referente en la relación sociedad-naturaleza. 
En ese sentido, la legislación no es una cuestión que únicamente les competa 
a los abogados, y más una legislación como la ambiental. La manera en la 
que llevamos a nuestros marcos jurídicos e institucionales los conceptos nos 
permite tener una serie de reflexiones y tratar de avanzar y de atender los 
problemas que, desde el punto de vista de la sustentabilidad o de los procesos 
de deterioro urbano-ambientales, vinculados, entre otras cosas, con el cam-
bio climático, vivimos no solamente en México, sino también en el planeta 
en general.

Lo que quisiera tratar es justamente una serie de consideraciones fun-
damentales que es preciso tener en la mesa de análisis cuando vinculamos 
estos dos aspectos: gobernanza y adaptación al cambio climático. Yo diría: 
mitigación y adaptación al cambio climático.

El reto es que esas políticas públicas estén orientadas hacia el desarrollo 
sustentable, por lo menos en estos tres aspectos: el social, el económico y el 
ambiental, con lo que todo ello, por supuesto, está representando para nues-
tra sociedad y para nosotros mismos.

Evidentemente, a estas alturas ya existen avances indudables en la ges-
tión ambiental y en las políticas públicas generales en nuestro país; vemos 
ya una serie de logros y de avances realmente importantes. Entonces, hoy ya 
tenemos esa normatividad robusta en nuestras instituciones, una institu-
cionalización de la gestión ambiental, una manera en la que nos podemos 
comunicar en la actualidad.

Si una obra o actividad no es sometida, por ejemplo, al impacto ambien-
tal, ya la sociedad reclama. Si el ordenamiento territorial tiene deficiencias, 
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la sociedad exige que se fortalezca dicho ordenamiento. Si no hay normas 
adecuadas para regular emisiones de contaminantes, o de descargas de esas 
mismas hacia el agua o al suelo, o que esté afectándose la flora o la fauna, 
ya nos ajustamos y nos atenemos al conjunto de instituciones que podemos 
ubicar hoy en la normatividad de nuestro país. Sin embargo, y es muy im-
portante para seguir avanzando, estar revisando y ajustando nuestros marcos 
jurídicos.

En términos generales, enfrentar el cambio climático y los procesos de 
deterioro ambiental y de recursos naturales nos obliga a estar en esa revi-
sión y actualización de nuestro marco jurídico. Evidentemente, en la cons-
trucción del marco jurídico hay varios referentes que no debemos perder 
de vista y ésta es parte de esas consideraciones fundamentales, básicas, que 
creo que tenemos que tomar en cuenta: el derecho ambiental es un derecho 
realmente reciente. En los últimos 30 años, hemos venido desarrollando, y a 
veces de manera muy rápida, nuestros marcos jurídicos.

El derecho ambiental es un referente de la relación hombre y naturale-
za. Afortunadamente, cada vez más esa relación es tomada en cuenta en la 
emisión de normatividad, y ya no se ve a la naturaleza, o al medio ambien-
te, como un conjunto de objetos de los cuales el individuo puede apropiarse 
para su propio interés. Hoy en día, esa relación es prácticamente de vida: 
una relación de sobrevivencia.

Si se analiza, por ejemplo, la legislación en materia de vida silvestre o la 
legislación en materia de áreas naturales protegidas, o la legislación en ma-
teria de calidad del aire o de calidad del agua, vamos a encontrar cada vez 
más esa vinculación de la relación hombre y naturaleza. Un segundo aspec-
to en el que se ubica y que es importante destacar cuando nos referimos a la 
formulación del marco jurídico es el tipo de conductas, de actividades, que 
estamos regulando. Para la legislación ambiental, por supuesto, el desarrollo 
económico y los efectos del mismo sobre el ambiente y los recursos naturales 
son el referente fundamental.

Desde Estocolmo, en 1972, la Convención se realizó con la intención de 
analizar e identificar cuál era la situación que se había dado en ciertas partes 
del planeta, derivada de los desarrollos económicos, sobre todo, en la época 
de la posguerra. La comunidad internacional, a partir de la década de los 
sesenta del siglo anterior, lo que hace es identificar cuáles eran las causas que 
habían generado una serie de situaciones de deterioro en distintas partes de 
nuestro planeta.

Desde esa época hasta la Convención de Río+20, desafortunadamente 
hemos visto cómo los índices de deterioro ambiental se han incrementado. 
No hemos sido capaces de detener y de revertir esos procesos de deterioro 
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urbano y ambiental. Por eso, aunque se han planteado las Metas del Mile-
nio, hoy estamos en una nueva época para la definición tanto de indicado-
res como de metas en temas ambientales y de nuestros recursos naturales, 
incluyendo, por supuesto, el tema del cambio climático.

El cambio climático es un asunto que necesita mayor atención y tiene 
que ver con los procesos de producción y consumo, con nuestros hábitos en 
estos aspectos. El problema es tan complejo que, si no tomamos medidas 
radicales para asumir esos procesos y tratar de revertirlos, vamos a vivir y 
experimentar situaciones cada vez más complicadas.

En el tema del cambio climático, evidentemente la cuestión de la vulne-
rabilidad ambiental, con todas sus implicaciones, es uno de esos temas que 
llaman mucho la atención. La creación de marcos jurídicos tiene que ver 
justamente con las consecuencias ambientales de esos modelos de desarrollo.

Hoy en día, con la reforma energética y con todo lo que viene en el sec-
tor energético, como la apertura hacia el sector privado o la promoción de 
prácticas como la fracturación hidráulica para extraer gas, vamos a ver qué 
tanto somos capaces de regular los impactos ambientales de esta actividad. 
Pero hay muchas otras actividades vinculadas con esos hábitos —otra vez— 
de producción y consumo que tenemos todos.

En la actualidad, el tema más relevante es el del cambio climático; pero 
en la atención de este problema, desde mi punto de vista, estamos dejando de 
ver, por lo menos en la medida en que deberíamos, algunos de los otros pro-
blemas. Por ejemplo, la deforestación o la transformación del uso de suelo de 
nuestros bosques en áreas hacia pastizales o en áreas urbanas son temas muy 
serios, e incluso la pérdida de biodiversidad para ambientes como el nuestro.

De repente no hay una vinculación entre las políticas públicas en los 
distintos temas, además de que lo ambiental está sectorizado, y dentro de 
las políticas públicas en materia de sustentabilidad todavía se pulverizan un 
poquito más. El reto, por supuesto, es vincular el cambio climático con mu-
chos otros de los problemas ambientales.

En la conformación de este marco jurídico-institucional, en la defini-
ción de políticas públicas, en la respuesta que dé el Estado frente a esos 
procesos de deterioro urbano-ambiental, desde mi punto de vista, cuál debe 
ser uno de nuestros referentes, que en ocasiones los tomadores de decisiones 
no consideran.

En términos generales, hay tres tipos de indicadores: indicadores de pre-
sión, indicadores de estado e indicadores de respuesta, que son útiles para 
evaluar el desempeño ambiental de los países. En el caso mexicano, se eva-
lúan los indicadores de respuesta frente a la situación medioambiental en 
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nuestro país y cómo estamos impactando en esos procesos de deterioro, que 
también en nuestra nación se están generando.

La creación de marcos jurídicos, el establecimiento de políticas en todos 
los sentidos, tendría que estar considerando la respuesta desde éstos frente a 
la situación medioambiental y a los procesos de presión.

Haciendo referencia, en este caso, a mi carácter de procurador ambien-
tal como responsable de una de estas áreas, quisiera ser evaluado no a partir 
del número de sanciones impuestas, de la cantidad de clausuras o del monto 
de las multas, sino a partir de qué tanto las procuradurías estamos incidiendo 
sobre la situación medioambiental en nuestro país, sobre la contaminación 
del aire o del agua, sobre la corrección de actividades que están afectando el 
ambiente y los recursos naturales. Cuánto estamos incidiendo sobre —por 
ejemplo, en el caso de la Ciudad de México— la urbanización del suelo de 
conservación.

Es un tema que siempre planteo, pero a veces en la creación de leyes, y 
esto lo he visto en varios procesos, no sólo en el Congreso de la Unión, sino 
también en los congresos locales: los legisladores no toman en cuenta para 
qué están legislando o por qué están legislando.

¿Cuáles son los retos que hoy tenemos enfrente para poder avanzar 
hacia un fortalecimiento institucional, para lograr una gobernanza que nos 
permita avanzar con mayor oportunidad en la adaptación del cambio cli-
mático? Les diría, en términos generales, que son la atención de nuestra 
problemática ambiental y el deterioro de los recursos naturales. Tenemos a 
continuación algunos de ellos.

ii. la PersPectiVa De la DeFensa y Protección 
De los DerecHos HuManos

La reforma a nuestra Constitución en materia de derechos humanos del 11 
de junio de 2011 es fundamental para comprender los nuevos retos de la go-
bernanza para la sustentabilidad. En particular, se destaca el artículo 1o., que 
genera nuevas obligaciones para toda autoridad, a saber: a) promover, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos humanos; b) aplicar los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; c) interpretar 
las normas relativas a derechos humanos de conformidad con la Constitución 
y los tratados internacionales de la materia, y d) buscar en todo tiempo la pro-
tección más amplia de las personas.

Desde este punto de vista, los tratados internacionales relativos a cual-
quier problema ambiental, al relacionarse con el derecho humano al medio 
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ambiente, adquieren una mayor relevancia al poder generar conductas exi-
gibles conforme a estas nuevas obligaciones constitucionales.

A pesar de lo que nuestro nuevo sistema constitucional implica en ma-
teria de derechos humanos, algunos de los problemas para la gobernanza 
sustentable continúan siendo vigentes: a) la falta de integración normativa 
al interior de nuestro sistema federal; b) el traslape competencial; c) la ne-
cesidad de complementar e integrar las diversas formas de ordenamiento 
territorial, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, las zonas forestales, 
los ordenamientos ejidales, las zonas de monumentos arqueológicos y artís-
ticos, los planes de desarrollo urbano, entre otros, y d) el tomarla como ver-
dadera herramienta de planeación ambiental dentro de los ordenamientos 
territoriales.

Con la subsistencia de estos problemas internos, no es posible lograr una 
adecuada cooperación internacional en materia de gobernanza para la sus-
tentabilidad y, en consecuencia, una adecuada política en cambio climático. 
Si realmente queremos avanzar en un sistema de ordenación territorial simi-
lar al europeo, por ejemplo, primero debemos mejorar los sistemas al interior 
de nuestros países.

Pero los problemas no quedan ahí. Tomemos el principio pro persona. 
Cuando el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional establece como 
un criterio de interpretación el favorecer en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia, en materia ambiental se necesita hacer algunas pre-
cisiones. El artículo 17 de la Constitución mexicana ya prevé la posibilidad 
de ejercer acciones colectivas. En consecuencia, interpretando de manera 
sistemática nuestra carta magna, considero que el principio pro persona no 
debe referirse únicamente a los individuos en lo particular, sino también a 
las personas colectivas. Hasta el momento, nuestra Suprema Corte no se ha 
pronunciado al respecto.

Una interpretación como la aquí sugerida es acorde con el ámbito de 
protección de acceso a la justicia para todas las personas, incluidas, como 
hemos señalado, a las de naturaleza colectiva. Si la hermenéutica sobre este 
asunto fuera hecha de manera diferente, se violentaría el principio de efi-
cacia en el acceso a la justicia, contenido en nuestra Constitución y en los 
tratados internacionales.

Otro problema importante será el de la aplicación de los principios de 
derechos humanos. En el tercer párrafo del mismo artículo 1o. constitucional 
se determina que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad.
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Hasta el momento, la aplicación de estos principios de derechos huma-
nos, en la materia ambiental, es prácticamente nula. Sobre el principio de 
universalidad, diríamos que implica que todas las personas puedan acudir 
ante autoridades administrativas o jurisdiccionales para hacer valer la legis-
lación ambiental.

Continuando con el análisis de los principios, se señala que en materia 
de derechos humanos debe conocerse que son interdependientes e indivisi-
bles, puesto que se respetan sin el menoscabo de los unos con los otros. En 
nuestra materia, esta interdependencia es clara, pues se relacionan entre 
sí algunos derechos, como el de un medio ambiente sano, al agua, a la ali-
mentación, a la salud, a la justicia ambiental, entre otros. Adicionalmente, 
los derechos no pueden dividirse, ya que perderían también su contunden-
cia. No obstante, en el ámbito de actuación de las autoridades ambientales 
pueden enfrentarse derechos diversos, por ejemplo, el derecho a la vivienda 
en colisión con los derechos al ambiente y al ordenamiento territorial, o los 
derechos a la naturaleza y la permisión de las corridas de toros.

En la gobernanza sustentable, la aplicación efectiva de estos principios es 
compleja, entre otros aspectos, por la intervención de autoridades diferentes 
como garantes de los distintos derechos humanos interdependientes entre sí. 
Precisamente, lograr que todas las autoridades, independientemente de sus 
funciones, establezcan el componente de sustentabilidad no será una tarea 
sencilla.

Adicionalmente, debe aplicarse el principio de que los derechos huma-
nos son progresivos, puesto que van evolucionando históricamente en la 
medida en que la humanidad va descubriendo nuevos aspectos para garan-
tizarlos de forma adecuada. Esta cualidad también proporciona flexibilidad 
a los derechos humanos, con la finalidad de que se vayan transformando en 
atención a las nuevas circunstancias que se vayan presentando.

Al convertirse en una obligación constitucional, las autoridades ahora 
tienen el deber de conocer el contenido de estos principios y aplicarlos; de 
otra manera, se entendería que violan, a su vez, los derechos humanos.

Finalmente, necesita de nuestra atención la denominada “interpretación 
conforme”. Como es sabido, el segundo párrafo del artículo 1o. constitu-
cional señala que las normas relativas a derechos humanos se interpreta-
rán conforme a la Constitución y los tratados internacionales en la materia. 
Hasta el momento, principalmente, nuestra Suprema Corte de Justicia ha 
abordado este problema determinando ciertas reglas para la aplicación de 
dicho artículo, conforme a jurisprudencia emitida por el pleno. En materia 
administrativa, sobre todo en materia ambiental, no nos hemos preocupado 
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por este aspecto; sin embargo, debemos cumplir con esta obligación consti-
tucional. La interpretación conforme, precisamente, es una herramienta de 
armonización entre las normas jurídicas internacionales y nacionales, que 
busca aplicar la norma más idónea para ciertas situaciones.

Dadas las peculiaridades del derecho ambiental y su origen de natura-
leza internacional, la aplicación de los tratados internacionales en los actos 
de autoridad, así como en las demandas de los particulares, será más común 
que en otros derechos humanos. En ese sentido, el reto es saber si aplicare-
mos tal cual las reglas que el Poder Judicial sugiere, o si, en su caso, utiliza-
remos algunas reglas que atiendan las peculiaridades de lo ambiental. Insisto 
en que es de llamar la atención la falta de discusión en nuestro medio sobre 
este tópico, cuando el derecho humano a un medio ambiente sano exige una 
interpretación conforme. No puede darse un cambio efectivo en materia de 
cambio climático sin consolidar un sistema de derechos humanos.

iii. la renoVaDa DeFinición De la Función 
social y aMbiental De la ProPieDaD

La función social fue la base a partir de la cual se creó la noción de propie-
dad de nuestro país, a través del concepto de propiedad originaria, fórmula 
que permite a la autoridad imponer limitaciones al ejercicio de los derechos 
de propiedad. Pero, adicionalmente, en la actualidad, la función social es un 
criterio hermenéutico para interpretar el artículo 21 de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, mismo que regula, precisamente, el dere-
cho a la propiedad privada, usado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

Como se ha señalado, con la reforma a nuestra Constitución del 10 de 
junio de 2011, en concreto al artículo 1o. constitucional, todas las autori-
dades tienen la obligación de llevar a cabo el control de convencionalidad. 
Ahora bien, este control se ha desarrollado en América Latina y México a 
través de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Si la Corte Interamericana utiliza como criterio hermenéutico a la fun-
ción social de la propiedad, éste se encuentra más vigente que nunca en 
nuestro derecho positivo. Sobre el particular, esta instancia jurisdiccional ha 
determinado que la propiedad no es un derecho absoluto, sino que debe ser 
entendida dentro del contexto de una sociedad democrática donde prevalez-
ca el bien común y los derechos colectivos, y en donde deban existir medidas 
proporcionales que garanticen los derechos individuales. De esta manera:
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[la] función social de la propiedad es un elemento fundamental para el fun-
cionamiento de la misma, y es por ello que el Estado, a fin de garantizar otros 
derechos fundamentales de vital relevancia para una sociedad específica, pue-
de limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, respetando siempre 
los supuestos contenidos en la norma del artículo 21 de la Convención, y los 
principios generales del derecho internacional.1

Adicionalmente, la Constitución Política de la Ciudad de México, que 
entró en vigor el 17 de septiembre de 2018, establece como uno de sus prin-
cipios a la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes, en armonía con la naturaleza.

Con fundamento en estos precedentes, debe quedarnos claro que la fun-
ción social de la propiedad adquiere una nueva y renovada vitalidad. El gran 
reto será, precisamente ahora, volver a definir sus alcances y relación, no sólo 
con lo ambiental, sino también con lo urbano. Los cambios a la propiedad 
que incidan en el cambio climático pasan por estos supuestos: la modalidad 
a la propiedad y un adecuado ordenamiento territorial.

iV. la JuriDiFicación De PrinciPios 
FunDaMentales De la gestión aMbiental

Hay un tema en el que yo tengo muchos años insistiendo y es éste: necesita-
mos “juridificar” los principios fundamentales de la gestión ambiental. ¿Qué 
es esto de la juridificación? No es más que aterrizar en la legislación, traer al 
lenguaje jurídico, una serie de principios que nos van a permitir tomar de-
cisiones y orientarlas adecuadamente hacia la sustentabilidad, que es lo que 
estamos buscando (Serrano, 2007: 127 y ss.).

Para mí, algunos de los principales principios que deberíamos estar ju-
ridificando, y que ya en un sentido están contenidos en alguna ley, pero la 
verdad no en todas las materias y no de una manera adecuada, son sustenta-
bilidad, contaminador-pagador, prevención, precaución, acceso, inducción 
y resiliencia.

Por ejemplo, en la Ley de Aguas Nacionales, un recurso tan importante, 
tan crítico hoy en términos de presión, sólo se plantean los principios, pero 
no son adecuadamente juridificados; es decir, no nos están dando en la ley 
los referentes para la toma de decisiones correspondientes. Esto es lo que en 
el ámbito jurídico llamamos “los cómo”: ¿cómo vamos a llevar todas estas 

1  Caso Salvador Chiroboga vs. Ecuador. Excepción preliminar y fondo. Sentencia del 6 de 
mayo de 2008, Serie C, núm. 179.
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apreciaciones, en temas de ruido o de uso de suelo o en otros?, ¿cómo vamos 
a concretizar los principios?

Otro ejemplo, en este sentido, es el término “resiliencia”, que surge en 
Río+20 como uno de los nuevos paradigmas para la sustentabilidad. Inclu-
so, hay quien plantea este principio como el concepto que va a sustituir a 
la sustentabilidad y que debe estar permeando las políticas públicas de de-
sarrollo económico en todos los sentidos. Pese a su importancia, en nuestro 
marco jurídico no existe claridad sobre esta noción.

Ese conjunto de principios lo que nos permiten es que en los distintos 
apartados de la ley estén justamente tomando las bases para la regulación 
de conductas, para la realización de actividades fundamentalmente de pro-
cesos productivos; por ejemplo, cómo se vincula la sustentabilidad con una 
autorización en materia de impacto ambiental.

Sobre las autorizaciones en materia ambiental, ¿hasta dónde son o no 
sustentables, y hasta dónde se vale o no autorizarlas? Hoy está el tema de 
la fracturación hidráulica para extracción de gas; sobre este punto, ¿cuáles 
van a ser nuestros criterios para identificar qué autorizaciones son o no sus-
tentables?

Los criterios que juridifiquen estos principios nos van a permitir recono-
cer si es posible o no otorgar una de estas autorizaciones, o qué va a preva-
lecer: una explotación de hidrocarburos o un régimen de áreas protegidas. 
La legislación tendría que proporcionar esos referentes.

En 1996 se incluye a nuestra legislación, dentro de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Legeepa), la noción de 
desarrollo sustentable; es decir, esta idea de que debemos satisfacer nuestras 
necesidades sin comprometer a las de las generaciones futuras, que tenemos 
prestado el planeta de las generaciones que vienen. ¿De qué nos sirve jurí-
dicamente esto? De nada, por sí sola de nada. Es necesario vincular el con-
cepto con otros aspectos. ¿Cómo se juridifica adecuadamente? Con algún 
referente. En 1996 se vincula la noción de sustentabilidad con la de aprove-
chamiento sustentable de los recursos naturales. ¿Cuándo una obra o activi-
dad es sustentable? Cuando se respeten, por lo menos, estas dos condiciones: 
la integridad funcional del ecosistema donde se va a realizar una obra o ac-
tividad, y la capacidad de carga de ese ecosistema.

En la medida en que la ciencia avanza y nos da muestra de cómo com-
portarnos, entonces deberíamos tener el referente a través de los principios 
fundamentales de la gestión ambiental, y esto a veces no lo tenemos. En 
ocasiones es distorsionada una discusión sobre si una obra es sustentable o 
no; a veces deriva más de, como dicen, la emoción que del conocimiento 
técnico, del conocimiento científico. La ciencia nos da la respuesta en algu-
nas ocasiones, y en otras, no. Esto sucede con otros principios.
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Regresando a la sustentabilidad, hoy se han venido planteando otros 
principios (servicios ambientales, huella ecológica, resiliencia) que no tienen 
el referente normativo. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan la parte 
teórica y científica que hay detrás de la noción de huella ecológica, se darán 
cuenta que hay cosas muy interesantes que podríamos estar tomando en 
consideración en un ordenamiento territorial o ecológico, en un decreto de 
área natural protegida, en una autorización de impacto ambiental. Pero hoy 
no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no está adecuadamente juridifi-
cado el o los principios que necesitamos.

Existe un principio que en materia ambiental, en materia de sustentabi-
lidad, cuesta mucho trabajo aterrizar: el principio precautorio. De repente, 
en las mismas autoridades no han sido identificados los criterios para de-
terminar qué significa aplicar este principio. En fin, éste es un tema de la 
aplicación del principio precautorio, que hay que tener mucho cuidado con 
él; está en algunas partes de nuestra normatividad. A decir verdad, en la re-
forma de 1996 no se incluye la noción de principio precautorio, porque no 
teníamos manera de juridificarlo, no contábamos con los referentes técnicos 
y científicos para poder incorporar este principio en la ley.

Mención más detallada merecen los otros principios y su juridificación, 
pero serán objeto de reflexiones posteriores; mientras tanto, avanzaré sobre 
otros retos.

V. FeDeralisMo cooPeratiVo 
Para la gestión aMbiental

Esto tiene que ver con la relación entre niveles de gobierno y dentro de los ni-
veles de gobierno (Brañes, 2000: 90 y ss.). Existe, desde mi punto de vista, una 
visión equivocada del federalismo en nuestro país, y de repente les dejamos 
a los gobiernos municipales, por ejemplo, el control del uso de suelo, cuando 
esto tiene impactos muy importantes para el ambiente y los recursos naturales.

Lo que vimos en Guerrero con los fenómenos meteorológicos de Ingrid 
y Manuel, aunado a la afectación de muchas personas en sus vidas y en sus 
propiedades, derivó de decisiones municipales: cambiaron el uso de suelo 
en un humedal. Ahí deberíamos de tener mecanismos de control, verticales 
y horizontales en algunos casos. El cambio climático generalmente afecta a 
la sociedad más vulnerable.

De repente, el gobierno federal no cumple sus responsabilidades o los 
gobiernos estatales tienen una intervención mayor. Creo que tenemos que 
revisar nuestra relación entre gobierno federal y gobiernos locales, más tra-
tándose de temas como el cambio climático. Hoy estamos viendo una res-
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puesta adecuada desde el gobierno federal, pero que en algunos casos está 
rebasando el marco constitucional de distribución de competencias.

Hay otro tipo de problemas: el tema de la transversalidad. En la actua-
lidad, la creación de la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Me-
dio Ambiente representa un retroceso en la gestión ambiental, sobre todo 
en la separación del área de verificación con el área que establece la política 
y normatividad en el tema de hidrocarburos. En fin, el tema de la distri-
bución de competencias sigue siendo uno de los grandes retos en materia 
ambiental, al no lograr aún una armonización adecuada entre la legislación 
federal y la local y ante la falta de un auténtico federalismo cooperativo que 
permita acciones más eficaces.

VI. MoDernización De instruMentos 
De Política aMbiental

Éste también es otro de los temas pendientes en la gestión ambiental (Brañes, 
2000: 197 y ss.): el fortalecimiento de los instrumentos de política ambiental, 
particularmente el ordenamiento territorial.

El ordenamiento territorial no ostenta el papel que debería tener como 
instrumento de política ambiental; actualmente, el instrumento de política 
más importante es la evaluación del impacto ambiental.

De manera preferente, sobre la evaluación debería estar el ordenamien-
to del territorio; por desgracia, no hemos logrado avanzar en un ordena-
miento adecuado. Hoy tenemos dos visiones completamente distintas, dos 
procesos debidamente institucionalizados: el de los urbanistas (el de los ar-
quitectos) y el de los geógrafos (el de los ecólogos), que de repente no logran 
comunicarse entre sí. De esta manera, tenemos dos maneras de entender el 
uso del territorio. Por más que se ha tratado de acercarlos, no hemos podido 
hacerlo.

Hay casos interesantes que creo valdrían la pena si les interesa el tema; 
por ejemplo, podrían ver la legislación en el estado de Quintana Roo. Pien-
sen la tensión que existe en el uso del espacio en el corredor Cancún-Tulum, 
en la propia zona hotelera del municipio de Benito Juárez, en Playa del 
Carmen, hacia Chetumal más vinculado con el área natural de Sian Ka’an. 
¿Cuál es el límite para poder llevar a cabo ahí actividades? Por más que sean 
turístico-recreativas, cuál es el límite. Si no tenemos los criterios, hay que 
apostarle a un ordenamiento territorial unificado.

En la Legeepa nos quedamos con cuatro vertientes del ordenamiento 
territorial. El que regula el uso del suelo es el local, pero la verdad es que no 
hemos avanzado mucho a nivel nacional sobre el particular.
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En el caso de la Ciudad de México, por más que hemos querido avanzar 
en la unificación, no existen resultados claros. La verdad es que actualmente 
ven un programa general de desarrollo urbano y un programa general de or-
denamiento ecológico. Lo que tenemos hoy vigente —y que, desde mi punto 
de vista, no se habla— es que hay una incompatibilidad entre los instrumen-
tos. Evidentemente, eso es lo que genera una falta de certeza jurídica para la 
persona que quiere realizar una actividad en el suelo de conservación.

Hemos detectado en la Ciudad de México más de 850 asentamientos 
humanos irregulares, de los cuales unos tienen una antigüedad de más de 30 
años, y otros son más recientes; estos asentamientos ocupan, más o menos, 
3,000 hectáreas, o un poquito más. Sin embargo, hoy están prácticamente 
en el limbo, entre otras cosas, derivado de la falta de un ordenamiento te-
rritorial.

Nuestra esperanza es la nueva Constitución de la Ciudad de México, 
misma que ahora contiene el componente de ordenamiento territorial como 
básico dentro de una estructura que integra al derecho a la ciudad y a la fun-
ción social como referentes necesarios.

Vii. ParticiPación ciuDaDana 
en la gestión aMbiental

Éste es un tema fundamental: el principio de inducción. Se trata del principio 
diez de Río, que busca dar fuerza a la participación en tres vertientes de la 
gestión ambiental: toma de decisiones, acceso a la información y acceso a 
la justicia (Acuña et al., 2012: 3 y ss.). No me detendré en cada uno de ellos; 
afortunadamente, hoy está claro que sin una verdadera participación social 
en la gestión ambiental vamos a tener muchos problemas.

En las autorizaciones de impacto ambiental, la anulación de autoriza-
ciones a nivel federal se ha podido realizar justamente por los cambios que 
se hicieron en la normatividad en 1996. Hay muchas insuficiencias, pero 
hoy existe una posibilidad. En el establecimiento de áreas naturales prote-
gidas, entre otros aspectos, la posibilidad que tenemos nosotros es de hacer 
valer nuestros puntos de vista, pues son muchos, conforme a nuestro marco 
jurídico actual.

VIII. la resPonsabiliDaD aMbiental

Indudablemente, la responsabilidad ambiental es uno de los temas más rele-
vantes en materia ambiental (Carmona, 1998: 55 y ss.). Es fundamental con-
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tar con criterios jurídicos adecuados para responder frente a diversos asuntos, 
como el de la contaminación del río Sonora. Precisamente, ante casos con-
cretos, aún quedan muchas dudas de cómo se está procesando y cómo se está 
atendiendo el daño ambiental.

¿Cómo actuar frente a un daño ambiental? Seguimos teniendo esa in-
consistencia en nuestro marco jurídico, el cual, aunque ha avanzado, es to-
davía un sistema desarticulado y desequilibrado. Esto es un tema quizá de 
mayor detalle jurídico, pero creo que debemos caminar un poquito más en 
el fortalecimiento de nuestros sistemas de responsabilidad ambiental.

Uno de los problemas en esta materia es que subsiste una inadecuada 
definición de daño ambiental, lo cual no es poco, pues determina absoluta-
mente toda la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Tal vez, la nueva cultura de los derechos humanos renovará la actividad 
jurisdiccional en materia de los derechos ambientales. En términos positivos, 
no se puede negar la importancia de contar con una legislación específica 
para la responsabilidad ambiental. También es importante, conforme a esta 
ley, contar con un mayor número de legitimados para ejercer las acciones 
colectivas, tener un fondo ambiental que permita contar con los recursos 
necesarios para la reparación del daño y regular las medidas precautorias y 
cautelares necesarias para asegurar la eficiencia del procedimiento.

Me quedo con la noción de progresividad en derechos humanos. Hemos 
avanzado en la regulación de la responsabilidad ambiental, pero aún falta 
mucho por hacer. Por lo menos, en este momento, contamos con la Ley Fe-
deral de Responsabilidad Ambiental como un inicio normativo importante. 
En la medida en que consolidemos los derechos humanos, en este caso el 
derecho a un medio ambiente sano, fortaleceremos nuestro Estado constitu-
cional democrático.

IX. conclusiones

En la gobernanza para la sustentabilidad, el derecho ambiental es un referen-
te importante en la relación hombre y naturaleza, una herramienta útil para 
combatir la vulnerabilidad ambiental y, en consecuencia, el cambio climático.

Hay tres tipos de indicadores fundamentales para abordar la problemá-
tica ambiental y del ordenamiento territorial: los indicadores de presión, los 
indicadores de estado y los indicadores de respuesta. Precisamente, en estos 
últimos es en donde desarrollo mi análisis.

En la actualidad, no pueden protegerse los derechos ambientales y urba-
nos sin un respeto a los derechos humanos. Un reto importante será, en ese 
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sentido, cómo aplicar los principios y la técnica de los sistemas universal y 
regional de derechos humanos.

Una renovada definición de la función social y ambiental de la propie-
dad será necesaria para una adecuada estructuración del ordenamiento te-
rritorial, mismo que permita enfrentar la problemática ambiental y urbana 
más allá de los intereses privados.

Otro aspecto importante es la adecuada juridificación de los principios 
ambientales. Sólo como ejemplo mencionaría a aspectos como los servi-
cios ambientales, la huella ecológica o la resiliencia, cuestiones que aún no 
tienen, en muchos sistemas normativos, un adecuado referente.

No escapan tampoco a esta problemática los aspectos de competencias 
entre las autoridades, pero, principalmente, aspectos de cooperación y coor-
dinación entre los diferentes niveles de gobierno. En otras palabras, es fun-
damental consolidar un adecuado federalismo cooperativo.

También debemos señalar la necesidad de modernizar o actualizar los 
distintos instrumentos de política ambiental, en particular el ordenamiento 
territorial. Debemos lograr que lo ambiental, lo urbano y lo cultural avan-
cen de manera integral y sistemática.

La participación social es un componente indispensable para la gober-
nanza sustentable. Sin ello, un ordenamiento territorial carece tanto de le-
gitimidad como de legalidad.

El último elemento por considerar, en esta oportunidad, es la respon-
sabilidad ambiental. Es fundamental contar con sistemas adecuados que 
permitan ampliar el número y la calidad de personas legitimadas para hacer 
valer la ley, una pertinente definición de daño, así como mecanismos de re-
paración y compensación técnicamente factibles. Aún nos falta mucho por 
avanzar en esta materia.

Como se ha podido analizar, la gobernanza para la sustentabilidad es 
compleja e interactúa con componentes diversos. En ella (su integración y 
adecuada aplicación) está el futuro de la humanidad y un verdadero control 
del cambio climático.
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caPítulo Viii

LA EDUCACIÓN CLIMÁTICA COMO UNA MEDIDA 
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suMario: I. Introducción. II. Cambio climático: el problema que a todos 
afecta. III. ¿Cuál es el papel de la educación en este problema tan complejo? 
IV. Breve recuento de los avances de la educación en cambio climático en 
México. V. Algunos ejemplos de educación no formal e informal sobre cambio 
climático. VI. Características que la educación centrada en el cambio climá-

tico debe considerar. VII. Conclusiones. VIII. Bibliografía.

i. introDucción

El tema que se va a tratar en el presente capítulo se aboca a la importancia 
de la educación ante un problema de carácter mundial y del que día con día 
todos nos volvemos testigos de su presencia: el cambio climático.

El fenómeno del cambio climático tiene severos impactos sobre las po-
blaciones humanas y los ecosistemas, debido a que hay una mayor presencia 
de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como huracanes, sequías y 
olas de calor, además de que aumenta otros problemas, como la pobreza y la 
escasez de agua, y compromete más la seguridad y la soberanía alimentaria, 
la migración, entre muchos otros, dejando cuantiosas pérdidas humanas, 
materiales y económicas.

En el presente escrito no se quiere plantear a la educación como la pa-
nacea a este problema, porque lamentablemente no lo es, así como no lo es 
ninguna otra disciplina, debido a que el cambio climático es un problema 
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de carácter global que requiere un enfoque más amplio, pues no se puede 
abarcar desde una sola área del conocimiento, sino que las alternativas de 
adaptación y mitigación que se propongan deben tener un enfoque multidis-
ciplinario e interdisciplinario.

ii. caMbio cliMático: el ProbleMa Que a toDos aFecta

El cambio climático ha dejado de ser un tema de futuro y se ha convertido en 
un fenómeno que ya está sucediendo (Ángeles y Gámez, 2010; Sharma, 2007; 
Australian Greenhouse Office, 2005; BOFK, 2003) y del que somos testigos, 
pues podemos verlo a través de una mayor presencia e intensidad de huraca-
nes, lluvias atípicas, olas de calor, pérdida de cosechas, etcétera, lo cual está 
generando impactos en los ámbitos sociales, económicos, políticos y naturales, 
por mencionar algunos.

De acuerdo con el último informe de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) sobre el estado del clima mundial, 2017 podría ser el se-
gundo año más caliente después de 2016, además de ser un año con mayor 
presencia de huracanes, sequías e incendios forestales (OMM, 2016).

Por todo lo anterior, este problema es una situación de mucha preocupa-
ción a nivel mundial, pues todo el mundo va a ser afectado, aunque los im-
pactos van a ser diferenciados; por eso mismo, este tema es de interés global.

Actualmente, el cambio climático se caracteriza por ser un hecho inequí-
voco, es decir, que ya no hay duda de su existencia (IPCC, 2013). Lo anterior 
se hizo oficial en 2007, año en que se publicó el 4o. Reporte de Evaluación 
sobre Cambio Climático, en el cual se estableció que este fenómeno está 
siendo provocado por actividades humanas, principalmente por la quema 
de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, insumos 
que son la base de la economía mundial y que generan una emisión muy 
grande de gases de efecto invernadero (GEI), además de

…procesos de cambio de uso de suelo (fundamentalmente la deforestación). 
Por estos motivos las concentraciones de dióxido de carbono aumentaron en 
un 35% desde la época preindustrial (1790) al año 2005, y para el mismo 
periodo, las concentraciones de metano aumentaron en un 148% y de óxido 
nitroso en un 18% (Conde, 2011: 17).

Este aumento excesivo de GEI está desequilibrando la atmósfera y pro-
voca que haya una mayor absorción de calor, y esto, a su vez, genera el calen-
tamiento global que, aunque es un fenómeno ligado al cambio climático, es 
un fenómeno diferente, pues el calentamiento global es lo que está causando 
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el cambio climático, es decir, está generando una alteración en todo el siste-
ma climático.

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), este fenómeno se define “como el cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (CMNUCC, 
1992: 3).

Este problema global que se ha dado en un lapso muy corto ha dejado 
muchos impactos a escala mundial, entre los cuales podemos mencionar a 
los siguientes: el calentamiento del océano es mayor cerca de la superficie; 
hay un aumento en la acidificación de los océanos, ya que son los principa-
les sumideros de carbono en el mundo; los mantos de hielo de Groenlandia 
y la Antártida han ido perdiendo masa; los glaciares han continuado men-
guando en casi todo el mundo y el hielo del Ártico ha seguido reduciéndose 
en extensión; hay un aumento del nivel del mar en el planeta; existen cam-
bios en numerosos fenómenos meteorológicos y climatológicos extremos; el 
número de días y noches fríos ha disminuido y el número de días y noches 
cálidos ha aumentado a escala mundial; se ha dado un aumento en la fre-
cuencia de las olas de calor, sequías y huracanes (IPCC, 2013), entre mu-
chos otros.

Lamentablemente, aunque lo anterior es mundialmente reconocido, las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) siguen aumentado, pues, de acuerdo 
con el Boletín sobre los Gases de Efecto Invernadero, emitido por la OMM previo 
a la 23a. Reunión de las partes realizada en Bonn, Alemania, las concentra-
ciones de CO2 en la atmósfera aumentaron a una velocidad récord en 2016 y 
alcanzaron el nivel más alto en 800,000 años (OMM, 2017); esto quiere decir 
que habrá un mayor calentamiento en los próximos años con consecuencias 
severas para todo el mundo, en específico para los más vulnerables.

Ante la situación de urgencia que afronta todo el planeta, las acciones 
para enfrentarla no se han hecho esperar y desde diferentes disciplinas se 
han generado alternativas tanto de adaptación como de mitigación, que 
involucran a las ciencias naturales, a las ciencias sociales y a la tecnología, 
en las que además se debe integrar a todos los sectores de la sociedad en su 
implementación, pues es un tema “importante no sólo para la comunidad 
científica o la arena política, sino también para la sociedad civil en general 
puesto que puede y debiera exigir la toma de decisiones y acciones con base 
en un entendimiento y conocimiento bien informado sobre el problema” 
(Delgado, 2010: 11).
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iii. ¿cuál es el PaPel De la eDucación 
en este ProbleMa tan coMPleJo?

Considerando que el problema es tan complejo y es una amenaza cada vez 
mayor para el desarrollo y para las iniciativas destinadas a erradicar la pobre-
za y el bienestar de sus ciudadanos (Naciones Unidas, 2017), ¿de qué manera 
la educación puede contribuir en la propuesta de soluciones?

Si concebimos a la educación como un proceso que inicia desde que 
nacemos hasta que morimos y que tiene como objetivo principal mejorar 
al individuo mediante una formación integral que considere conocimientos 
teóricos y prácticos, el desarrollo de actitudes, aptitudes y valores, y que, 
además, uno de sus aspectos principales es generar conciencia sobre los 
problemas que están a nuestro alrededor para que de alguna manera sea-
mos partícipes en la búsqueda de soluciones, la educación, bajo esta pers-
pectiva, tiene mucho que aportar, pues “es un instrumento para facilitar la 
adaptación de las personas y las sociedades a las circunstancias cambiantes 
del mundo en que vivimos” (Heras, 2016: 3) mediante la construcción y 
complementación del conocimiento en este tema en los diferentes sectores 
de la sociedad, y es que para enfrentar cualquier situación que nos pone en 
peligro, primero debemos conocerla, saber por qué pasa y de qué manera 
podemos adaptarnos para reducir el riesgo ante un desastre.

Además, en el cambio climático, la educación se considera una alterna-
tiva de adaptación; por lo tanto, lo que se proponga debe ser pensado desde 
un enfoque local, considerando las características y las necesidades de las 
personas; asimismo, se deben establecer procesos pedagógicos que ayuden 
a gestionar el aprendizaje que se quiere transmitir, pues el contenido y la 
forma en que se dé no pueden ser iguales para todas las personas.

Todo lo anterior se debe desarrollar teniendo en cuenta la educación for-
mal, la educación no formal y la educación informal, ya que estos tres tipos 
de educación se complementan y son los que contribuyen en nuestra forma-
ción a lo largo de nuestras vidas; además, de esta manera se puede llegar a 
más personas y no sólo centrarse en los sistemas escolarizados.

Para tener más clara la diferencia entre estos tipos de educación y para 
que se comprenda la importancia de cada una en la educación para el cam-
bio climático, nos remitiremos a las siguientes definiciones:

La educación formal se refiere al sistema educativo escolar, institucio-
nalizado y organizado; la educación no formal, al conjunto de actividades 
educativas organizadas y sistemáticas que se realizan fuera del sistema es-
colar formal para facilitar determinados tipos de aprendizaje a subgrupos 
particulares de la población, tanto de adultos como de niños, y la educación 
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informal, al proceso no organizado y no sistematizado de adquisición de 
conocimientos, habilidades, actitudes y pautas de conducta a través de la 
convivencia diaria, la influencia generalizada y los medios de comunicación 
(Coombs y Ahmed, 1974), y que además en la actualidad se ve reforzada por 
la posibilidad que ofrecen las tecnologías de la información.

Aunque ya hay muestras de que la educación en cambio climático se 
está dando en estas tres áreas educativas, mismas que se ejemplificarán más 
adelante, todavía sigue como un tema más de todos los que atiende la educa-
ción ambiental; con esto no se quiere decir que los otros no sean importan-
tes, sino que se trata de reconocer que el cambio climático es un problema 
urgente que puede potencializar muchos otros que ya están presentes desde 
hace muchos años, como la pobreza, el acceso a la alimentación, la pérdida 
de especies, entre otros.

Sin embargo, también es importante reconocer el gran trabajo que se 
ha realizado desde la educación ambiental, pues, como es sabido, es el área 
que le ha dado cabida al cambio climático y que surge a finales de la década 
de los setenta por la necesidad que había de responder a los problemas eco-
lógicos ocasionados por el proceso industrializador, situación que, a su vez, 
generaba problemas sociales.

Porque se reconocería en la educación una relación trascendental con los retos 
ambientales, al considerarla una herramienta de primer nivel para cambiar 
las prácticas degradadoras, por nuevos comportamientos respaldados en una 
consciencia social, y colocando el equilibrio entre las actividades humanas y 
el medio ambiente, como una meta central (DECA, Equipo Pueblo, 2012).

A lo largo de los más de 30 años de evolución de la educación ambien-
tal, aunque hay elementos que la caracterizan, se han generado diferentes 
corrientes teóricas que comparten algunos elementos, como su preocupa-
ción por el medio ambiente y el reconocimiento del papel central de la edu-
cación para el mejoramiento de éste (Sauvé, 1999).

Actualmente, el paradigma del desarrollo sustentable, que comenzó a ex-
pandirse en la década de los ochenta con la publicación del Informe Brunt-
land, ha penetrado poco a poco el movimiento de la educación ambiental y 
se ha impuesto como la perspectiva dominante, lo que ha generado que a 
nivel mundial ya no se conciba a la educación ambiental sin el enfoque del 
desarrollo sustentable.

Además, desde la Organización de las Naciones Unidas, se ha desple-
gado un proyecto muy amplio para motivar el desarrollo sustentable: pri-
mero, se estableció como uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 
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y, posteriormente, en 2015 se adoptaron los 17 Objetivos para el Desarro-
llo Sustentable.

Por lo mencionado en el párrafo anterior, la educación se ha vuelto un 
tema central para el cumplimiento del desarrollo sustentable, de tal manera 
que una de las actividades más relevantes ha sido el Decenio de la Educa-
ción Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Esta iniciativa estuvo a car-
go de la UNESCO y

…en diciembre de 2002 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó 
el periodo 2005-2014, como “La Década para la Educación por el Desarro-
llo Sustentable”, con el propósito fundamental de preparar e involucrar a los 
individuos y grupos sociales en la reflexión sobre nuestro modo de vida, en la 
toma de decisiones informadas y en el establecimiento de vías para avanzar 
hacia un mundo mejor (Calixto, 2015: 2).

En el tema de la educación ambiental en nuestro país, ésta se ha ido 
implementado poco a poco y ha transitado de un ámbito puramente con-
servacionista a su inclusión en el área de educación formal mediante el 
“currículum”.

De hecho, en la educación formal en el nivel básico, los contenidos que 
se manejan con respecto a la educación para el desarrollo sustentable se 
ubican, en su mayoría, en uno de los cuatro campos de formación, a saber: 
“Exploración y comprensión del mundo natural y social”, mismo que inte-
gra diversos enfoques disciplinarios relacionados con aspectos biológicos, 
históricos, sociales, políticos, económicos, culturales, geográficos y científi-
cos, y en algunos de sus contenidos se encuentran los referentes a fenómenos 
naturales (SEP, 2011).

En el nivel secundaria está dentro del campo llamado “Desarrollo per-
sonal y para la convivencia”. Éste tiene como objetivo contribuir a la ge-
neración de un juicio crítico en los alumnos en favor de la democracia, la 
libertad, la paz y el respeto a las personas, a la legalidad y a los derechos 
humanos (SEP, 2011).

iV. breVe recuento De los aVances De la eDucación 
en caMbio cliMático en México

En lo que corresponde a la educación para cambio climático, su evolución en 
México no ha sido tan amplia por diferentes cuestiones: una es porque se ha 
colocado como un contenido más de la educación ambiental, y otra razón, 
que seguro es responsable de lo anterior, es porque el cambio climático, ade-
más de ser complejo, sigue siendo un tema joven si tomamos en cuenta que 
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oficialmente las acciones comenzaron en 1992 con la firma de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), pero que 
no se hicieron efectivas hasta 2005 con la entrada en vigor del Protocolo de 
Kioto (PK), documento que establecía los lineamientos para implementar la 
CMNUCC. Por lo anterior:

…los sistemas educativos en su expresión actual difícilmente pueden respon-
der a la complejidad del cambio climático en la forma debida. Por ello, este 
fenómeno hipercomplejo está recorriendo el mismo camino que se le recetó 
a la educación ambiental en su conjunto: incorporar contenidos como ele-
mentos discretos en algunas asignaturas de los planes de estudios, esperando 
que la alfabetización científica sobre el cambio climático modifique el com-
portamiento individual y colectivo que está provocando (González, 2011: 18).

Esto no quiere decir que lo que se realiza está mal, sino que es parte 
de un proceso que se puede mejorar e ir ampliando y más en el caso de la 
educación climática, pues es un área que no se ha explotado tanto dentro 
de la educación ambiental para el desarrollo sustentable; por lo tanto, debe 
tener un lugar propio, porque cuando se firmaron acuerdos internacionales 
como la CMNUCC y el PK se habló de educación específicamente para 
cambio climático.

En el caso de la CMNUCC, la cual se firmó en 1992, se establecía que 
el clima estaba cambiando debido a un aumento de GEI producidos por la 
actividad humana y, por ende, se instauró el siguiente objetivo:

La estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el 
sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para per-
mitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, ase-
gurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Además, se establecía que, para dar cumplimiento a este objetivo, la edu-
cación tenía un papel relevante, tanto que el capítulo 6 de dicha Convención 
se dedicó a la implementación de la educación, la formación, la sensibiliza-
ción y participación del público y el acceso a la información, declarando lo 
siguiente:

Artículo 6. Educación, formación y sensibilización del público
Al llevar a la práctica los compromisos a que se refiere el inciso i) del pá-

rrafo 1 del artículo 4 las Partes:
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a) Promoverán y facilitarán en el plano nacional y, según proceda, en los 
planos subregional y regional, de conformidad con las leyes y reglamentos 
nacionales y según su capacidad respectiva:

i) La elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización 
del público sobre el cambio climático y sus efectos;

ii) El acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus 
efectos;

iii) La participación del público en el estudio del cambio climático y sus 
efectos y en la elaboración de las respuestas adecuadas; y

iv) La formación de personal científico, técnico y directivo;
b) Cooperarán, en el plano internacional, y, según proceda, por interme-

dio de organismos existentes, en las actividades siguientes, y las promoverán:
i) La preparación y el intercambio de material educativo y material desti-

nado a sensibilizar al público sobre el cambio climático y sus efectos; y
ii) La elaboración y aplicación de programas de educación y formación, 

incluido el fortalecimiento de las instituciones nacionales y el intercambio o 
la adscripción de personal encargado de formar expertos en esta esfera, en 
particular para países en desarrollo.

En el PK se enfatizó en el capítulo 10 como un elemento de suma rele-
vancia para que la humanidad no altere la estabilidad del sistema climático.

Asimismo, en la Conferencia de las Partes (COP) 21, realizada en París 
en 2015, se reitera la importancia de las medidas que corresponden a la edu-
cación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso 
a la información sobre el cambio climático (Naciones Unidas, 2015).

Para hacer efectivas las disposiciones en materia de educación señala-
das en la CMNUCC, se aprobó, en primer lugar, el Programa de Trabajo 
de Nueva Delhi en 2002 y, posteriormente, se le dio seguimiento con el Pro-
grama de Trabajo de Doha, adoptado en 2012, que en general buscaban 
poner en marcha el artículo 6o. de la Convención. En este último Programa 
de Trabajo, además, se pedía que se organizara un diálogo anual en el que 
participaran las Partes, representantes de los órganos pertinentes estableci-
dos en virtud de la Convención, expertos, profesionales e interesados com-
petentes, a fin de intercambiar sus experiencias e ideas, las prácticas óptimas 
y las enseñanzas extraídas.

Para la ejecución del Programa de Trabajo de Doha, la COP decidió 
que los seis elementos del artículo 6o. se dividirían en dos temáticas: la pri-
mera abordaría la educación y la formación, y la segunda atendería el acceso 
a la información, la participación del público y la sensibilización del público 
(UNESCO y UNFCCC, 2016). En 2020 es cuando se hará la revisión de 
todo lo que se ha hecho en este marco de trabajo.
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Para apoyar el cumplimiento del artículo 6o., la UNESCO y la CM-
NUCC realizaron conjuntamente un manual titulado The Action for Climate 
Empowerment. Guidelines for Accelerating Solutions through Education, Training and 
Public Awareness, que tiene el objetivo de facilitar puntos focales nacionales 
para implementar actividades de empoderamiento por el clima en sus países 
y también, de acuerdo con lo que se describe en el manual, puede ser usado 
por tomadores de decisiones y miembros de organizaciones de la sociedad ci-
vil que busquen abordar el cambio climático (UNESCO y UNFCCC, 2016).

tabla 1

lineaMientos De la guía the Action for climAte 
empowerment. Guidelines for AccelerAtinG solutions 

throuGh educAtion, trAininG And public AwAreness

Phase 1. Initiation

STEP #1 Establish coordination.
STEP #2 Gain a strong conceptual base.
STEP #3 Take stock of  existing national policies and plans.
STEP #4 Create a monitoring and evaluation plan.

Phase 2. Planning

STEP #5 Assess needs and delivery capacities.
STEP #6 Create draft strategic plan.
STEP #7 Conduct stakeholder consultations.

Phase 3. Implementation

STEP #8 Establish cross-sector partnerships for implementation.
STEP #9 Mobilize financial and technical resources.

Phase 4. Monitoring, evaluation and reporting

STEP #10 Create a monitoring, evaluation and reporting plan.

Fuente: UNESCO y UNFCCC, 2016.

Lo descrito en líneas anteriores es, a grandes rasgos, lo que se ha promo-
vido desde el ámbito internacional y lo que han motivado las políticas am-
bientales en nuestro país, pues han emergido a partir de esto (Terrón, 2004).

En el caso de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han dado 
lugar y han impulsado el enfoque de la educación ambiental para la susten-
tabilidad, mismo que está presente en los actuales programas de estudio del 
nivel medio básico (Calixto, 2015).
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Lo anterior ha generado que el cambio climático se vea como un con-
tenido más de la educación ambiental para la sustentabilidad; sin embargo, 
la educación referente al cambio climático debe ampliarse más, ya que “el 
desafío no pasa simplemente con reconocer que necesitamos mucho dinero 
y cambiar numerosas políticas, sino por convencernos de que tenemos que 
pensar de manera distinta (radicalmente distinta) para que todos esos cam-
bios sean posibles, siquiera remotamente” (Klein, 2015: 39).

Ahora bien, desde que entró en vigor la Ley General de Cambio Climá-
tico (LGCC) en 2012, se estableció que en el caso de la educación, específi-
camente en el tema de cambio climático, la SEP y el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) son los responsables de desarrollar 
contenidos y materiales sobre el tema, compromiso que se estipula en los 
objetivos III y V de la Ley, que dicen lo siguiente: “III. Regular las acciones 
para la mitigación y adaptación al cambio climático… V. Fomentar la edu-
cación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación 
y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático”.

Por otro lado, aunque en la Reforma Integral de la Educación Básica 
de 2011 se establece que se tienen que contemplar contenidos de relevancia 
social, no se menciona al cambio climático; sin embargo, lo que sí se señala 
es la educación ambiental para la sustentabilidad (SEP, 2011), entre otros 
temas, con el objetivo de contribuir a la formación crítica, responsable y 
participativa de los estudiantes en la sociedad (SEP, 2011).

Esto pareciera indicar que “el sistema educativo aún no está logrando 
trasladar adecuadamente a la sociedad los rasgos singulares que configuran 
la cuestión climática” (Heras, 2016).

En el texto titulado Contenidos de educación ambiental en los libros de texto 2011-
2012 se encontró que sólo en los libros de texto de quinto y sexto grado de 
primaria hay contenidos sobre cambio climático en las asignaturas de Geo-
grafía y Ciencias Naturales (SEP y Semarnat, 2011) (véase tabla 2).

tabla 2

conteniDos teMáticos De caMbio cliMático en niVel PriMaria

Primaria

Grado escolar Asignatura 

5o. Geografía
Bloque V. Tema: Cambio climático.

6o.
Ciencias Naturales
Bloque II. Tema: Relación de la contaminación del aire 
con el calentamiento global y cambio climático.

Fuente: elaboración propia con datos de SEP y Semarnat, 2011.
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En el caso del nivel secundaria, sólo tres asignaturas incluyen el tema de 
cambio climático en sus contenidos: Ciencias con énfasis en Biología, Tec-
nología e Historia (véase tabla 3).

tabla 3

conteniDos teMáticos sobre caMbio 
cliMático en niVel secunDaria

Secundaria

Grado escolar Asignatura 

1o.

Ciencias con énfasis en Biología
Bloque II. La nutrición como base para la salud y la 
vida.
Aquí se incorpora el estudio de estrategias planteadas 
por la ONU en favor del medio ambiente a través del 
PNUMA con instrumentos como la Carta de la Tierra 
y la CMNUCC, en el marco del planteamiento de la 
sustentabilidad como medio para encontrar equidad 
en el aprovechamiento presente y futuro de los recur-
sos naturales.
Bloque III. La respiración y su relación con el medio 
ambiente y la salud.
Se incluye el tema de cambio climático, presentando 
sus causas y sus consecuencias.

2o.

Tecnología II
Bloque III. La técnica y sus implicaciones en la natu-
raleza.
Se retoma el tema de cambio climático.

Historia I
Bloque V. Décadas recientes.
Se destaca cómo el desarrollo tecnológico ha deveni-
do en catástrofes ambientales, como lo es el cambio 
climático.

Fuente: elaboración propia con datos de SEP y Semarnat, 2011.

En lo que se refiere a la educación media superior (EMS), ésta se carac-
teriza por tener un marco de diversidad, es decir, su oferta educativa ofrece 
diferentes modalidades y subsistemas a los estudiantes para cubrir las necesi-
dades e intereses; sin embargo, sí se tocan algunos contenidos que se relacio-
nan con el cambio climático.

La característica de este nivel educativo es que todas las modalidades y 
subsistemas de la EMS comparten el marco curricular común (MCM) para 
la organización de sus planes y programas de estudio; específicamente, las 
dos primeras competencias (1 y 2) son comunes a toda la oferta académica. 
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186 LILIANA LÓPEZ MORALES

Por su parte, las competencias profesionales básicas y extendidas (3) se defi-
nen según los objetivos específicos y necesidades de cada subsistema e insti-
tución (SEP, 2017).

Figura 1

organización Del Marco curricular coMún 
De la eDucación MeDia suPerior

Fuente: SEP, 2017.

Es importante resaltar que, de las tres competencias del MCC, sólo en una 
de ellas se aborda el tema de cambio climático y se explica a continuación.

De acuerdo con los planes y programas de estudio de la EMS, las com-
petencias disciplinares básicas se organizan en cinco campos disciplinares:

 — Matemáticas.
 — Ciencias experimentales.
 — Ciencias sociales.
 — Humanidades.
 — Comunicación.

Pero únicamente en dos materias pertenecientes al campo de las ciencias 
experimentales se revisa contenido sobre cambio climático: Química II y 
Ecología y Medio Ambiente. En la primera materia se estudian las causas 
y los posibles efectos del cambio climático, y en la segunda materia, la re-
lación que hay con el efecto invernadero, la alteración del clima, el cambio 
del nivel del mar y la pérdida de biodiversidad (SEP, 2017).

Lo que se puede concluir después de revisar el documento Planes de estu-
dio de referencia del componente básico del marco curricular común de la educación media 
superior es que la educación en este nivel también se basa en el enfoque de la 
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educación para el desarrollo sustentable, al igual que primaria y secundaria, 
y el cambio climático sólo se establece como un tema de actualidad, mas no 
de urgencia.

En lo referente a la educación superior, únicamente hay una carrera lla-
mada Ciencias Ambientales y Cambio Climático y es impartida por la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México, pero hasta el momento sólo ha 
egresado una generación.

Aunque hay otras carreras que versan sobre ciencias ambientales, ener-
gías renovables, sustentabilidad, etcétera, el tema de cambio climático se 
toca muy poco o nada. A continuación, se enlistarán algunas carreras que 
tienen una materia de cambio climático, ya sea como materia obligatoria u 
optativa (véase tabla 4).

Una mención específica debe hacerse al programa Educar con Respon-
sabilidad Ambiental (ERA), que en 2013 fue dado a conocer por el gobierno 
del estado de Chiapas. Este programa tiene mucha relevancia, ya que es el 
primer programa de carácter estatal que se enfoca en la educación ambien-
tal, cuyo objetivo era construir una educación saludable y sustentable y, de 
esta manera, convertirse en el eje vertebral de la educación en este estado; 
además, buscaba formar estudiantes en un ambiente de responsabilidad y 
consciencia que les permitiera entender la problemática ambiental y de salud 
que se vive en su estado. ERA se convirtió en el primer programa de educa-
ción ambiental de alcance estatal en nuestro país, que abarcaba las educacio-
nes básica, media superior y superior con un enfoque transversal.

tabla 4

carreras uniVersitarias con Materias obligatorias 
u oPtatiVas sobre caMbio cliMático

Institución y carrera Nombre de la asignatura que aborda 
el cambio climático

Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia

Licenciatura en Ciencias de la Tierra

Asignaturas optativas de la Orientación 
de Ciencias Atmosféricas.
Nombre de la asignatura: Cambio Cli-
mático.

Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad Morelia

Licenciatura en Ciencias Ambientales

Área de profundización: Ecotecnologías.
Estrategias de Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático.
Energías Renovables.

Universidad Iberoamericana
Licenciatura en Ciencias Ambientales 

y Desarrollo Sustentable

En 5o. semestre se estudia la materia ti-
tulada Cambio Climático; ésta es de ca-
rácter obligatorio.
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Institución y carrera Nombre de la asignatura que aborda 
el cambio climático

Universidad Autónoma de Tlaxcala
Licenciatura en Ciencias Ambientales

En 5o. semestre se ofertan tres materias 
optativas; una de ellas es Cambio Cli-
mático.

Universidad Autónoma de  
Aguascalientes

Licenciatura en Ciencias Ambientales

En 7o. semestre se imparte la materia 
llamada Cambio Climático, y en 9o. se-
mestre, la materia titulada Planeación 
ante el Cambio Climático. Ambas son 
obligatorias. 

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey

Ingeniería en Desarrollo Sustentable
Cambio Climático es una materia op-
tativa.

Fuente: adaptado de López y Moreno, 2017.

Este programa no dejó de lado los planes y programas de estudio de la 
SEP, sino que, después de hacer una revisión curricular, se adaptó a él para 
incluir los contenidos que proponía; además, responde a todos los niveles, des-
de la educación preescolar hasta las educaciones media superior y superior.

Para apoyar el cumplimiento del programa se crearon libros dirigidos 
a alumnos de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, 
así como guías, talleres y cursos de capacitación para docentes.

Con respecto al nivel medio superior, se creó el Consejo de Educación 
Media Superior para la Sustentabilidad (Cemsus), que nace con el objetivo 
de articular, fortalecer y dar seguimiento a las acciones que emprende el 
programa ERA a través del intercambio académico y apoyo interinstitucio-
nal, a fin de llevar a cabo actividades como la socialización de estrategias 
saludables y sustentables, la promoción y fomento del arte y la cultura, ade-
más de impulsar acciones de conservación, preservación y fortalecimiento 
de la biodiversidad del estado, entre muchas otras.

En la educación superior se estableció un Consorcio de Universidades e 
Instituciones para el Desarrollo Sustentable (Cuides), que busca emprender 
acciones donde su principal línea temática sea el cambio climático y a par-
tir de ésta generar proyectos académicos y de investigación que propongan 
acciones que ayuden a la adaptación y mitigación del estado.

Otro de los elementos esenciales del programa ERA es el proyecto Es-
cuelas Saludables y Sustentables, que invita a las escuelas a participar con un 
proyecto y, después de ser evaluadas, tienen la posibilidad de ser certificadas 
como escuelas líderes ambientales, lo cual es una manera de reconocer los 
esfuerzos que se hacen en las instituciones educativas por fomentar prácticas 
saludables y sustentables.
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V. algunos eJeMPlos De eDucación no ForMal 
e inForMal sobre caMbio cliMático

En el caso de la educación no formal, se han desarrollado ofertas que se pue-
den estudiar de forma presencial y otras en forma virtual, entre las que pode-
mos destacar a las siguientes:

El diplomado llamado “Desastres y cambio climático” es coordinado 
por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora; este diplomado se 
estudia de manera virtual y hasta el momento lleva cuatro ediciones.

En 2017, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM presentó 
el diplomado titulado “Derecho del cambio climático y gobernanza”, coor-
dinado por la doctora Rosalía Ibarra Sarlat e impartido de manera presen-
cial. Actualmente está en curso la segunda edición.

La plataforma de educación en línea llamada “Coursera”, en la actua-
lidad, ofrece algunos cursos que están muy relacionados con el tema climá-
tico, a saber: “Bajemos la temperatura: de la ciencia climática a la acción”, 
“Las estaciones del año y el clima” y “Calentamiento global I: la ciencia 
y el modelado del cambio climático”. Estos cursos son completamente en 
línea y gratuitos; además, ofrecen una serie de recursos educativos y didác-
ticos, como videos, lecturas y entrevistas, que contribuyen a que el proceso 
enseñanza-aprendizaje ocurra de la manera más adecuada.

En 2015 se desarrolló en la plataforma MéxicoX el diplomado titulado 
“Cambio climático”, dirigido por el doctor Carlos Gay García, coordinador 
del Programa de Investigación en Cambio Climático (Pincc) de la UNAM.

Asimismo, el Pincc ofrece un seminario mensual en el que se tratan te-
mas relacionados con el cambio climático, al que pueden asistir estudiantes, 
investigadores y todas las personas interesadas en el tema. Esta actividad 
tiene la característica de ser transmitido en la página web del programa y 
en su cuenta de Facebook.

Estos ejemplos son únicamente algunas opciones de todo lo que se ha ge-
nerado, pues lo que aquí se enlista es mínimo en comparación de todo lo que 
se ofrece no sólo en México, sino también en el mundo, ya que hay cursos y 
diplomados que ofrecen diversas plataformas, universidades e instituciones 
en modalidad presencial, semipresencial y en línea, siendo algunos de ellos 
gratuitos y otros con costo, así como existe una gran cantidad de libros en 
la web que se pueden descargar gratuitamente, como todos los que tiene el 
Pincc en el área de publicaciones de su página electrónica.

Otro aspecto que es importante recalcar es que, a finales de 2017, el 
INECC lanzó la Campaña Nacional de Comunicación sobre Cambio Cli-
mático llamada “Cambio yo, cambias tú, cambia todo”, misma que tiene el 
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objetivo de sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre la importancia de 
actuar ante el cambio climático a partir de la ciencia y la participación co-
lectiva (INECC, 2017).

Ésta es una campaña dirigida al público en general que se difundió en 
televisión, radio, prensa y redes sociales, y se caracteriza por tener dos enfo-
ques: por un lado, difundir las buenas prácticas que se llevan a cabo en di-
versas partes del país para lograr frenar y adaptarnos a los efectos del cam-
bio climático, y, por otro, en redes sociales promover la toma de decisiones 
informada desde el ciudadano y la sociedad sobre qué es el cambio climático, 
cuáles son sus efectos y qué se puede hacer para enfrentarlo.

La Campaña se dividió en dos partes: una referida a contenidos basados 
en información científica actual, mientras que la otra es un llamado a la ac-
ción bajo los lemas “Me toca a mí, nos toca a todos” y “Cambio yo, cambias 
tú, cambia todo”.

Todas las acciones de educación y comunicación mencionadas en los 
párrafos anteriores son muy importantes para que las personas conozcan, 
amplíen y complementen sus conocimientos del tema, además de que res-
ponden a la realidad del mundo, pues debido a una sociedad creciente, con 
necesidades y características diferentes, es que surgen estas propuestas, que 
buscan satisfacer las demandas de aprendizaje de una sociedad en expansión 
que ya no encuentra respuesta plena en las aulas escolares (Metzger, 1987; 
Schramm, 1967; Thomas, 1976).

Vi. características Que la eDucación centraDa 
en el caMbio cliMático Debe consiDerar

La educación para el cambio climático debe considerarse una alternativa de 
adaptación que, además, contribuya a la reducción de desastres, ya que “la 
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático compar-
ten varios objetivos, a saber: gestionar la incertidumbre, reducir la vulnerabi-
lidad y aumentar la capacidad de resistencia de las comunidades expuestas” 
(UNICEF, 2012).

Y es que, en este caso, nuestro país debe contribuir a la mitigación, pero 
en mayor medida a la adaptación, pues “México tiene características geográ-
ficas que lo colocan como uno de los países más vulnerables a los efectos del 
cambio climático. Su localización entre dos océanos, su latitud y relieves, lo 
hacen estar particularmente expuesto a diferentes fenómenos hidrometeoro-
lógicos” (Gobierno de la República, 2014).
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Por lo tanto, en México se deben implementar medidas de adaptación 
que respondan a los impactos ocasionados por el cambio climático, que se 
presentarán en el corto, mediano y largo plazo.

En estas medidas también se debe incluir el tema de la reducción de 
desastres, pues México, al ser vulnerable por cuestiones tanto sociales como 
de ubicación, tiene mayor probabilidad de que sufra desastres ocasionados 
por fenómenos como huracanes, sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, 
entre muchos otros; por ende, nuestro país tiene en la educación un arma 
muy importante para que su población enfrente estos eventos antes, durante 
y después. Y es que

…la adaptación al cambio climático exige rediseñar las prácticas sociales, 
económicas y de desarrollo, con el objeto de que respondan efectivamente 
a los cambios medioambientales nuevos o previstos. De igual manera, la re-
ducción del riesgo de desastres busca influir en la toma de decisiones relativas 
al desarrollo y a proteger las aspiraciones en materia de desarrollo contra los 
peligros asociados con el medio ambiente. Si la adaptación y la reducción del 
riesgo de desastres no se contemplan en el contexto más amplio del desarrollo 
sostenible, su efectividad será menor (UNICEF, 2012: 14).

Por ello, las características de una educación que considere a estos dos 
aspectos deben contemplar los siguientes principios:

1) Diferenciación. Debe enfocarse en las características y necesidades de 
las personas, considerando aquellos peligros que amenazan a la co-
munidad o entidad donde éstas laboran o estudian y, en general, al 
territorio donde viven (Roque et al., 2016). Igualmente, se debe po-
ner especial atención a personas clave, como docentes, educadores 
no formales y tomadores de decisiones, además de los adultos, pues 
ellos toman decisiones sobre consumo y otros temas como la elección 
de sus gobernantes, y los niños, porque serán los consumidores del 
mañana y estarán en un mundo cada vez más cambiante debido al 
problema climático.

2) Generalización. Se debe realizar en todo el territorio nacional, sin ex-
cluir a nadie (Roque et al., 2016), implementando diversas alternati-
vas para llegar a cada ciudadano (educación formal, educación no 
formal y educación informal).

3) Especialización. Los estudiantes la reciben según su nivel educativo y 
su campo laboral.

4) Escalonamiento. Debe iniciar desde los primeros años de la vida esco-
lar, continuando en el resto de los niveles de enseñanza y durante su 
vida laboral, así como en su área de residencia (Roque et al., 2016).
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Vii. conclusiones

Incentivar la educación en cambio climático es imperativo, pues ya no se 
trabaja para evitar el cambio climático, porque ya está sucediendo y, en mu-
chos casos, ya no podrá revertirse, por lo cual se debe trabajar para reducir 
sus impactos y para facilitar la adaptación a los cambios en marcha (Meira y 
Arto, 2010).

La educación es relevante, puesto que puede sentar las bases para con-
tribuir a que las personas conozcan y aprendan de una manera adecuada 
sobre el cambio climático, sepan por qué ocurre y cuál es el papel que cada 
uno tiene ante él, y que, además, funcione como una medida de adaptación 
y propicie la reducción de desastres.

Lo anterior debe ayudar a sensibilizarnos y concientizarnos ante el pro-
blema, además de generar cambios en nuestro estilo de vida, considerando 
que las acciones pequeñas son importantes, pero no son todo, sino que más 
bien son el inicio de sociedades más conscientes y responsables.

La educación socioambiental, en el caso de los niveles básicos y medio 
superior que se está impulsando en México, tiene el enfoque de la educa-
ción ambiental para el desarrollo sustentable, por lo que se requiere que el 
cambio climático se revise de una manera más amplia y dejé de ser catalo-
gado sólo como un tema de actualidad, ya que es un problema de carácter 
global que pone en peligro la vida de la especie humana en el planeta y 
compromete el cumplimiento de los ODS y el desarrollo sustentable.

También se recomienda que el proceso educativo centrado en cambio 
climático se caracterice, entre otras cosas, por involucrarse en diferentes 
áreas, desde la sensibilización, la concientización, la formación y la capacita-
ción de recursos humanos especializados en el tema, teniendo en cuenta las 
capacidades, las diferencias y las necesidades de las personas, además de uti-
lizar adecuadas estrategias de aprendizaje, materiales y recursos educativos.

Los aspectos antes descritos son sólo algunos elementos que se deben 
considerar en cualquier propuesta educativa referida al cambio climático, 
ya que es un tema que se debe socializar con todas las personas y que, a su 
vez, debe apoyarse de la educación no formal y la educación informal, pues 
no todas las personas están dentro de un sistema escolarizado; asimismo, en 
conjunto pueden llegar a un mayor número de personas, desde niños, jóve-
nes y adultos.

Por último, hay que tener claro que la educación, aunque se ha conver-
tido en un elemento de suma importancia para enfrentar el cambio climáti-
co, no es la solución a éste, ya que
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…la educación por sí misma no puede resolver este problema ni ningún otro 
porque no existen problemas exclusivamente educativos, o exclusivamente 
económicos, o de cualquier otra dimensión de manera exclusiva, sino que 
estas dimensiones están presentes simultáneamente, muchas veces potencián-
dose unas a otras, elevando su complejidad (Gutiérrez et al., 2010: 826).

Por lo tanto, las acciones contra el cambio climático deben apoyarse y 
retroalimentarse de todas las áreas del conocimiento para obtener mejores 
resultados.
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suMario: I. Introducción. II. El marco de los sistemas socioecológicos. 
III. Servicios ecosistémicos. IV. Efectos del cambio climático en los sistemas 
socioecológicos y sus componentes. V. Vulnerabilidad y resiliencia en los sis-

temas socioecológicos. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

i. introDucción

Hoy en día, es más común y familiar escuchar o ver en los distintos medios 
de comunicación/difusión noticias que hacen alusión al cambio climático; sin 
embargo, es un término que genera sentimientos e ideas contrarios, ya que, 
por una parte, algunos argumentan que es un invento cuyo objetivo es justifi-
car acciones con tintes comerciales y políticos, mientras que, por otra, está el 
grupo de personas que afirman que nuestras acciones, patrones de consumo 
y modelos de desarrollo global han tenido efectos significativos sobre la diná-
mica planetaria.

Es bien sabido que, a lo largo de la historia de nuestro planeta, el clima 
ha cambiado como resultado de las complejas interacciones e interdepen-
dencias que se dan entre la posición del Sol y de la Luna, la atmósfera, los 
océanos, la superficie terrestre, la cubierta de hielo —tanto terrestre como 
marina—, la biota y, recientemente, las actividades humanas (IPCC, 2014; 
Gay y Rueda, 2015a).

El gran problema que enfrentamos en la actualidad es que estos cambios 
están ocurriendo con una mayor celeridad que los registrados en los últimos 
500,000 años, vinculando este cambio a tasas mayores, con las actividades 
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por parte del ser humano. Los seres humanos utilizamos los recursos (hábi-
tat, energía y nutrientes, entre otros), que nos brinda nuestro planeta, para 
desarrollar y satisfacer nuestras funciones vitales; sin embargo, también de-
sarrollamos una serie de actividades (productivas, comerciales, económicas, 
etcétera) a través de las cuales creamos bienes y servicios (algunas veces su-
perfluos y excesivos para nuestra estabilidad y supervivencia como especie), 
provocando un desequilibrio tanto en nuestro sistema ecológico-social como 
en todos los demás ecosistemas de nuestro planeta. Un ejemplo de ello es 
que, después de la Revolución Industrial y hasta la fecha, como consecuencia 
de nuestras actividades, hemos alterado la composición química de nuestra 
atmósfera, al emitir enormes cantidades de gases de efecto invernadero, lle-
gando a niveles más allá de las capacidades de recaptura por parte de la biós-
fera, la hidrósfera y la litósfera (IPCC, 2014; Gay y Rueda, 2015a).

El cambio climático es un problema ambiental muy relevante para nues-
tro país porque viene a sumarse, potenciando a los problemas ambientales y 
sociales que se presentan a lo largo de nuestro territorio. Las consecuencias, 
sin embargo, no serán las mismas para todos los países, independientemente 
de cuál haya sido su contribución a las emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

Entre las principales consecuencias que habrá, se señala que el cam-
bio climático ocasionado por las actividades antropogénicas causará gran-
des cambios en la química del mar (disminución del pH), la productividad 
marina y el incremento de zonas del mínimo de oxígeno, con efectos en la 
distribución de recursos biológicos y que, a su vez, afectarán el intercambio 
de dióxido de carbono (CO2) entre la atmósfera y el océano. Estos temas, 
sin duda, generarán preguntas fundamentales que tendrán como uno de sus 
retos principales el entender las condiciones que se verán alteradas en los dis-
tintos sistemas ambientales como consecuencia del cambio climático (IPCC, 
2014; Gay y Rueda, 2015a; Gay y Rueda, 2015b).

Para poder lidiar con estos efectos potenciales, se requiere de una estra-
tegia integral de desarrollo sustentable, mediante la cual la sustentabilidad 
ecológica informe y condicione las actividades de todos los sectores del go-
bierno, de la economía y de la sociedad, a fin de que actúen en conjunto, con 
una visión y una misión compartidas, para así aprovechar sinergias y crear 
oportunidades. Un ejemplo de esto es que, ante el fenómeno del cambio 
climático, se necesitan disminuir las condiciones de vulnerabilidad y riesgos 
de las áreas urbanas a través de medidas de adaptación concretas, acciones 
que adquieren mayor importancia si partimos de que los asentamientos hu-
manos en las zonas urbanas de México representan el 77.8% del total de la 
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población urbana, es decir, 87,397,827 personas, según reporta el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (IPCC, 2014; Gay y Rue-
da, 2015b).

ii. el Marco De los sisteMas socioecológicos

Debido a que nuestra sociedad no se encuentra exenta ni aislada de los efec-
tos que se dan en los sistemas ambientales como consecuencia del cambio 
climático, es necesario entender o visualizarnos dentro de este contexto y di-
námicas, empleando la perspectiva de “sistema complejo”. Este tipo de siste-
mas se caracterizan por estar compuestos de varias partes “interconectadas” 
o “entrelazadas”, cuyos vínculos crean información adicional no visible antes 
por el observador. Como resultado de estas interacciones entre sus elementos, 
surgen propiedades nuevas que no pueden explicarse a partir de las propieda-
des de los elementos aislados. Dichas propiedades se denominan “propiedades 
emergentes”. Para describir un sistema complejo hace falta no sólo conocer 
el funcionamiento de las partes, sino también conocer el funcionamiento del 
sistema completo una vez relacionadas sus partes entre sí, así como sus proce-
sos, retroalimentaciones y dinámicas (Ortega et al., 2014; Castillo-Villanueva 
y Velázquez-Torres, 2015).

La visión de los sistemas complejos asume que los sistemas sociales y los 
sistemas ecológicos son interdependientes y no lineales, con retroalimentacio-
nes en diferentes niveles que permiten al sistema autoorganizarse, adaptarse 
continuamente y cambiar de una manera impredecible. Dicha consideración 
de que los sistemas sociales y los sistemas ambientales no se encuentran sepa-
rados permite tener una perspectiva más real de la complejidad de nuestros 
sistemas (Ortega et al., 2014).

Considerar la resiliencia de los sistemas complejos puede entenderse 
como una aproximación para organizar y manejar los sistemas socioecoló-
gicos (SSE) mediante un énfasis en la capacidad de renovación, reorganiza-
ción y desarrollo, en donde los disturbios (por ejemplo, eventos climáticos 
extremos) son parte de la dinámica del sistema y representan oportunidades 
para el cambio. La resiliencia pone énfasis en las múltiples formas en que 
un sistema puede responder ante los impactos, incluyendo la habilidad para 
absorber dichos impactos, aprender de ellos, adaptarse y recuperarse, así 
como reorganizarse después del impacto (Ortega et al., 2014).

El enfoque de los SSE es un modelo para entender las múltiples rela-
ciones e interacciones que tiene la sociedad con la naturaleza. Este tipo de 
sistemas son complejos y se caracterizan por tener varios componentes in-
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terconectados que involucran flujos de materia y energía (Ortega et al., 2014; 
Castillo-Villanueva y Velázquez-Torres, 2015). Los SSE son una concepción 
multidisciplinaria para estudiar las relaciones del ser humano con la natu-
raleza, considerando las interacciones, las retroalimentaciones, así como los 
flujos de materia y energía que se dan entre sus componentes.

Es necesario identificar los componentes y regiones de los SSE más vul-
nerables a estos cambios para poder entender la complejidad de las interac-
ciones de las partes sociales con las ambientales, los componentes más sus-
ceptibles a ser alterados, los costos posibles de cada alternativa de manejo 
elegida, y así poder tomar decisiones y hacer planes de manejo que tengan 
sustento en la información generada y diseñar estrategias de adaptación 
que no comprometan la funcionalidad de los ecosistemas, pero tampoco los 
beneficios obtenidos de ellos para ayudar a los usuarios dependientes de di-
chos servicios brindados por los ecosistemas, y a los tomadores de decisiones 
a dirigir esfuerzos, planes de manejo e instrumentos adecuados para un uso 
más apropiado y sustentable de estos servicios.

III. serVicios ecosistéMicos

Uno de los enfoques para estudiar los SSE que ha adquirido mucha atención 
es a través de los servicios ecosistémicos (SE), definidos como los beneficios 
que la sociedad obtiene de los ecosistemas, tanto directa como indirectamen-
te. Este término surgió con la finalidad de definir un marco para estructurar 
y sintetizar el entendimiento biofísico de los procesos en los ecosistemas y sus 
implicaciones en el bienestar del ser humano.

Las condiciones y los procesos que conllevan a la producción de SE están 
tan estrechamente relacionados que es difícil categorizarlos. Sin embargo, se 
ha propuesto dividirlos en cuatro categorías: provisión, regulación, culturales 
y soporte.

Dichas categorías proveen bienes a distintos niveles del SSE y tienen tres 
características muy importantes para su seguimiento y evaluación que tanto 
los científicos como los tomadores de decisiones y los beneficiarios de los ser-
vicios deben considerar; dichas características son la variabilidad del ecosis-
tema, la resiliencia y los umbrales (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; 
Brauman et al., 2007; Gómez-Baggethun et al., 2010; De Groot et al., 2010).

La primera característica (la variabilidad en los SE) consiste en los cam-
bios de los valores o flujos de éstos a través del tiempo debido a factores esto-
cásticos, intrínsecos y/o extrínsecos, mismos que deben ser analizados uno 
a uno, con la finalidad de entender el comportamiento del sistema de forma 
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adecuada. Aquella variabilidad estocástica se debe a factores aleatorios e in-
controlados, que crean una variabilidad que a menudo es considerada como 
“ruido” en el comportamiento del sistema. Por otra parte, la variabilidad in-
trínseca se debe a las propiedades estructurales de un ecosistema, como las 
oscilaciones en los sistemas en los cuales la depredación o las enfermedades 
regulan los números poblacionales. Por el contrario, dentro de la variabili-
dad extrínseca, generada por fuerzas externas al sistema, se puede encon-
trar la estacionalidad en los sistemas templados y en los sistemas climáticos 
de mayor duración, como los ciclos de El Niño-La Niña.

La segunda característica de los SE (la resiliencia) es a menudo consi-
derada como una medida de la habilidad de un sistema para regresar a su 
estado original después de una perturbación, es decir, una desviación en las 
condiciones que está fuera del intervalo que suele experimentar el sistema. 
Cuando la duración de la fase de recuperación es corta en comparación 
con otros sistemas, se dice que el sistema estudiado suele ser más resiliente 
que otros.

La tercera característica (los umbrales en los ecosistemas) representan 
desviaciones dramáticas y usualmente repentinas más allá del comporta-
miento promedio del sistema. Dichos cambios dramáticos, también cono-
cidos como cambios de régimen, cambios catastróficos o estados estables 
alternativos, a menudo son antecedidos por un cambio estacionario en las 
condiciones internas o externas que incrementan la susceptibilidad de un 
sistema para ser disparado hacia un estado alternativo.

Cuando se habla de este enfoque de estudio hacia los SE, es fundamental 
observar aquellas conexiones con los distintos niveles, componentes y proce-
sos de la funcionalidad de los SSE. Tal es el caso de los servicios hidrológi-
cos (SH), que son de vital importancia en la dinámica de cualquier SSE, ya 
que suelen ser un elemento clave para su funcionalidad, teniendo efectos en 
múltiples categorías: aporte de agua / provisión, cuerpos de agua / provisión y 
cultura, ciclo hidrológico y vapor de agua en la atmósfera / regulación (Pérez-
Verdín et al., 2012).

Además de ser un punto central de las interacciones de los SSE, el sis-
tema hidrológico es un sistema de alta conectividad ecológica. A diferencia 
de otros tipos de servicios, el agua se mueve a través de las cuencas y está in-
fluenciada por cualquier ecosistema por el que pase; es decir, cualquier eco-
sistema en contacto con una cuenca afectará los atributos del agua que pase 
a través de ella, por lo que es de suma importancia entender la provisión, 
sus flujos y los usuarios de estos servicios. Desde esta perspectiva, es impor-
tante entender el papel del sistema hidrológico como un sistema capaz de 
conectar diferentes ecosistemas y las implicaciones para su uso y beneficio 
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(Brauman et al., 2007; Gómez-Baggethun et al., 2010; De Groot et al., 2010; 
Pérez-Verdín et al., 2012; Harrison-Atlas et al., 2016).

A pesar de la importancia y los efectos que tiene el agua en los SSE, el 
mal manejo, la deficiencia en la planeación y la falta de información por par-
te de la sociedad han ido deteriorando, alterando y degradando las caracte-
rísticas de este servicio, como lo son la cantidad, la calidad, la temporalidad 
de aporte y el lugar de aporte. Con esto se compromete negativamente la 
integridad de los ecosistemas, así como la disponibilidad y el aprovechamien-
to que se les da, afectando de esta manera el bienestar y el aprovechamiento 
sustentable de los usuarios de estos servicios, por lo que se incrementa su vul-
nerabilidad ante los efectos del cambio climático (Metzger et al., 2006; Brau-
man et al., 2007; Ávila, 2008).

Hoy en día, los SE se están vinculando y considerando en la toma de 
decisiones a través de la amplia promoción de instrumentos para la conser-
vación: por una parte, los instrumentos basados en el mercado, como son los 
mercados para servicios ecosistémicos o los llamados “esquemas de pagos 
por servicios ambientales”, y, por otra parte, aquellos instrumentos con en-
foques más regulatorios y de valuación no monetaria, como el Convenio de 
Diversidad Biológica y sus metas de Aichi, o la recién operativa Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Ser-
vicios de los Ecosistemas. En todos los casos, es reconocido que el concepto 
de los SE todavía enfrenta múltiples retos respecto a las necesidades de in-
vestigación y su aplicación en el apoyo a la política, así como a la determi-
nación de responsabilidades respecto a sus pagos (Newell, 2008; De Groot 
et al., 2010; Gómez-Baggethun et al., 2010; Davidson, 2011; Muradian et al., 
2013; Mostert, 2015).

iV. eFectos Del caMbio cliMático en los sisteMas 
socioecológicos y sus coMPonentes

El marco de los SSE vuelve explícitas las complejas interacciones entre los 
ecosistemas y los servicios que proveen con el sistema social o los beneficiarios 
humanos. Sin embargo, es importante considerar y entender a profundidad 
estas interacciones y dinámicas, ya que la ausencia de información lleva a un 
mal manejo de los SSE, que compromete sus elementos e influye en su vul-
nerabilidad ante impactos y amenazas. En el caso de los sistemas ecológicos, 
definidos con criterios de composición, estructura y función, esto se refleja 
en una disminución en la cantidad y calidad de los servicios que proporcio-
nan. Por otro lado, el sistema social tiene cada vez mayor demanda de estos 
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SE, a consecuencia del desmedido crecimiento poblacional a nivel global y 
regional, aumentando las dificultades hacia una gestión de los SSE que tenga 
como enfoque la sustentabilidad (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; 
Pérez-Verdín et al., 2012).

Para poder entender y predecir estos impactos que pueden presentarse a 
lo largo del tiempo, se recurre al uso de escenarios y modelos climáticos. Los 
escenarios climáticos se desprenden de modelos numéricos del clima que asi-
milan el conocimiento actual, tanto en el estado reciente y presente del océa-
no, la atmósfera y la tierra sólida como en las leyes dinámicas y formas de 
calcular su evolución temporal, que a la fecha se consideran las más precisas.

Los impactos o efectos que se presentarán como consecuencia del cam-
bio climático son, en gran parte, desconocidos respecto a su intensidad, pero 
se han hecho algunas propuestas o predicciones a partir de datos duros reco-
lectados a lo largo del tiempo. Uno de los principales componentes planeta-
rios y, por ende, prestador de SE a nivel global, regional y local es el agua, en 
todas sus formas. Debido a su importancia en la determinación y regulación 
climática, el agua ha sido ampliamente estudiada y aplicada como una va-
riable a considerar en los modelos.

Dentro de las tendencias y resultados que estos modelos arrojan, se ha 
encontrado que, en términos de las tendencias del calentamiento global, 
existe para nuestros océanos una enorme incertidumbre. Hacia el pasado 
reciente, se pueden identificar comportamientos diversos entre regiones: del 
lado del Pacífico, la costa occidental de la península de Baja California mues-
tra una tendencia estable (sin calentamiento o enfriamiento); el Golfo de Ca-
lifornia exhibe una tendencia modesta de enfriamiento durante los últimos 
20-25 años; la parte más oceánica del Pacífico mexicano en la confluencia 
con el Golfo de California denota un enfriamiento intenso; la región más 
tropical muestra un calentamiento intenso, y entre ambas regiones se forma 
una banda de transición sin tendencia. En el Atlántico, la parte noreste del 
Golfo de México se ha estado enfriando, en tanto que la parte oeste, junto 
con el Caribe, se han estado calentando de manera sostenida por lo menos 
durante los últimos 30 años (Metzger et al., 2006; Ford et al., 2011; Gay y 
Rueda, 2015a; Locatelli et al., 2015; Smith et al., 2015; Djoudi et al., 2016; 
Palomo, 2017).

La presión que las actividades humanas imponen sobre los ecosistemas 
marinos, incluyendo al cambio climático, va en aumento y está teniendo 
consecuencias diversas. El incremento de CO2 en la atmósfera se ha reco-
nocido como uno de los problemas más críticos por sus efectos en la escala 
global, además de su naturaleza irreversible en el tiempo. De manera conca-
tenada, se registran cambios en la temperatura, los patrones de circulación, 
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la estratificación de la superficie oceánica, los aportes de nutrientes, la dismi-
nución de la concentración de oxígeno disuelto y la acidificación del océano, 
siendo fenómenos con potenciales efectos a escala biológica.

Tendencias del orden de 0.1 °C por década tanto en el Pacífico como en 
el Golfo de México son ampliamente esperadas en sus aguas superficiales. 
Un aumento en la estratificación oceánica involucra la controversia del po-
sible cambio en producción primaria asociada con surgencias en el Pacífico 
y la eficiencia de la mezcla por corrientes de marea. El incremento del or-
den de 0.5 cm/año en altura significante en el Pacífico, debido a tormentas 
invernales, es un escenario robusto, y en el Golfo de México los escenarios 
apuntan a aumentos y decrementos del orden de 0.2 cm/año, con el signo 
dependiendo de la localidad. En ambos litorales, el aumento de eventos ex-
tremos es el escenario esperado, por lo cual suponemos que la modificación 
de los patrones climáticos de viento tenga un efecto importante sobre el cli-
ma de oleaje (Gay y Rueda, 2015b; Locatelli et al., 2015).

Partiendo del inicio de la era industrial hasta el presente, el pH de las 
aguas superficiales del océano ha disminuido 0.1 unidades, que equivale a 
un aumento global de ~30% en la concentración de iones hidrógeno; sin 
embargo, se prevé que disminuya de 0.3 a 0.4 unidades a escala global hacia 
finales de este siglo. Las principales causas del incremento del nivel del mar 
(observado y proyectado) son la expansión térmica (1.10 mm/año), los des-
hielos de los glaciares y la pérdida de hielo de Groenlandia y Antártida (1.46 
mm/año), así como la extracción de agua del subsuelo (0.38 mm/año).

Las tendencias de calentamiento en la superficie del océano influyen so-
bre la estratificación y la disponibilidad de nutrientes para el crecimiento del 
fitoplancton, base de la productividad primaria en los océanos. La intensifi-
cación de la estratificación en la mezcla vertical y el flujo de carbono al fondo 
marino pueden impactar el ciclo del carbono y los procesos en mar profun-
do. La fauna de mar profundo es vulnerable a cambios ambientales, por lo 
que algunos cambios que se pudieran considerar “insignificantes” pueden 
alterar la diversidad biológica de esas zonas. Por otra parte, las observaciones 
a escala local existentes permitirán comprender las consecuencias del cam-
bio climático a mayor escala.

Asimismo, la destrucción de los ecosistemas costeros y la planeación te-
rritorial desarticulada han generado una amplia vulnerabilidad de las costas 
mexicanas ante los diversos efectos del cambio climático (huracanes y tor-
mentas tropicales, aumento del nivel del mar e inundaciones, cambios de sa-
linidad e hipoxia, acidificación del océano, entre otros). Éstos afectan tanto 
a los ecosistemas costeros (destrucción de los arrecifes coralinos y mangla-
res, reducción de la biodiversidad, expansión de especies invasoras, erosión 
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de las dunas y demás) como a las actividades de las poblaciones locales e in-
versionistas (disminución del turismo, menor rentabilidad de las pesquerías 
y de la acuicultura, entre otros) (IPCC, 2014; Gay y Rueda, 2015b; Locatelli 
et al., 2015; Smith et al., 2015).

En las zonas costeras, la adaptación al cambio climático implica, como 
medidas no suficientes pero necesarias, el monitoreo sistemático integral 
de los impactos del cambio climático, el ordenamiento ecológico y el orde-
namiento territorial, entre otros, los cuales deben de desembocar sobre un 
manejo integrado de las zonas costeras.

El nivel del mar es uno de los componentes físicos que se ve afectado por 
los cambios en el clima, que suele variar por causas naturales, y sólo reciente-
mente como consecuencia de las actividades humanas. Los cambios del nivel 
del mar ocurren a distintas escalas de tiempo, desde las olas y las mareas con 
periodos de segundos y horas, respectivamente, pasando por las variaciones 
estacionales o de escala interanual, hasta las variaciones en periodos de déca-
das, cientos, miles o millones de años. El incremento del nivel del mar duran-
te este siglo no será homogéneo en todo el planeta, sino que aumentará más 
en las regiones tropicales. Las variaciones regionales pueden ser mayores al 
100% del promedio global (IPCC, 2014; Gay y Rueda, 2015b).

Por otra parte, el sector forestal de México es un gran contribuyente a las 
emisiones de gases de efecto invernadero. La degradación forestal, los incen-
dios y el cambio de uso de suelo liberan continuamente grandes cantidades 
de CO2 equivalente. De acuerdo con el Primer Inventario de Emisiones, 
en 1997 se reportaron 135,857 Gg (gigagramos) CO2-eq año-1 provenientes 
de los bosques; en la Segunda Comunicación Nacional 1998 se reportaron 
161,422 Gg CO2-eq año-1; en la actualización del inventario al 2002 se es-
timaron 99,376 Gg CO2-eq año-1; en la Cuarta Comunicación Nacional se 
reportaron 80,162 Gg CO2-eq año-1, y en la actualización al 2010 las emi-
siones del sector se determinaron en 73,872 Gg CO2-eq año-1 (IPCC, 2014; 
Gay y Rueda, 2015a; Locatelli et al., 2015; Smith et al., 2015; Djoudi et al., 
2016; Palomo, 2017).

Estudios para México muestran que la agricultura de temporal y el sec-
tor primario en general son vulnerables a los impactos del cambio climático 
(Appendini y Liverman, 1994; Feng et al., 2010; Luers et al., 2003; Monte-
rroso et al., 2011; Ureta et al., 2012), aunque se señala que aún existe mucha 
incertidumbre asociada a los escenarios de cambio climático y su aplicación 
sobre los sectores productivos.

En la parte de salud, los impactos en las enfermedades transmitidas 
por vectores a menudo están vinculados a la modificación de los ecosis-
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temas por parte del ser humano, así como al cambio climático. Debido a 
que los cambios en las estacionalidades se incrementarán en un futuro como 
consecuencia del cambio climático, se deben considerar los cambios en la 
distribución y propagación potencial de este tipo de enfermedades (Purse et 
al., 2017).

Además de los impactos sobre los componentes de la parte ambiental 
en los SSE, los principales descubrimientos muestran que, mientras que el 
análisis intersectorial ha demostrado demasiadas ventajas para un entendi-
miento y estudio más comprensivo del género, aún no se han involucrado en 
el campo del cambio climático y género. El cambio climático afectará a la 
gente de forma diferencial de acuerdo con su contexto cultural, económico, 
ambiental y social (Djoudi et al., 2016).

A pesar de que muchas actividades pueden conjuntamente contribuir a 
las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático, las políticas 
climáticas generalmente tratan a estas estrategias de forma separada o, en su 
defecto, no tienen bien claro estos conceptos y sus implicaciones (Locatelli 
et al., 2015).

V. VulnerabiliDaD y resiliencia 
en los sisteMas socioecológicos

El grado de vulnerabilidad que presentan los SSE está en función de tres ca-
racterísticas clave: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Esta últi-
ma se entiende como la flexibilidad de los ecosistemas y la habilidad de los 
sistemas sociales para aprender en respuesta a las perturbaciones. Los factores 
que determinan esta capacidad adaptativa incluyen la riqueza económica, la 
tecnología y la infraestructura, la información, el conocimiento y las habilida-
des, las instituciones, la equidad y el capital social. El riesgo de una demanda 
no satisfecha de los SH representa una exposición del SSE a impactos negati-
vos, lo cual puede considerarse como un criterio potencial para evaluar el daño 
a presentar. De tal manera que, cuando el aporte de un SE disminuye, las 
personas que dependen de ese SE en particular se vuelven más vulnerables en 
esa región (Turner et al., 2003; Ávila, 2008; Metzger et al., 2006; IPCC, 2014).

Esta vulnerabilidad es el grado en el cual un sistema, subsistema o com-
ponente del mismo es propenso a experimentar daño debido a la exposición 
a un riesgo o peligro derivado de una perturbación o un estrés que los pro-
cesos biofísicos y sociales pueden ocasionar a la población y a los ecosiste-
mas (Turner et al., 2003; Ávila, 2008). Uno de los principales fenómenos que 
incrementan la vulnerabilidad en los SSE respecto al recurso hídrico es el 
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cambio climático, ya que tiene el potencial para alterar la disponibilidad y 
distribución de las reservas de agua, que, aunado a la limitada cantidad de 
este recurso vital, llegará a ser uno de los principales retos a enfrentar en los 
próximos 50 años (Ávila, 2008; IPCC, 2015; Castillo-Villanueva y Veláz-
quez-Torres, 2015).

El éxito de una estrategia o decisión de adaptación depende del grado 
de eficacia de las acciones realizadas para enfrentar el cambio climático y la 
forma en la que influye en otros sistemas para conseguir revertir la vulnera-
bilidad.

La adaptación puede involucrar la construcción de capacidad adapta-
tiva, ya sea incrementando la habilidad de los individuos, grupos u organi-
zaciones para adaptarse a los cambios, y la implementación de decisiones 
congruentes, por ejemplo, transformar la capacidad en acción.

Vi. conclusiones

Nosotros como científicos, gracias a la formación que tuvimos, somos capaces 
de entender la dinámica poblacional, los procesos climáticos que nos sirven 
para hacer modelaciones y sus respectivas predicciones, las sugerencias e ideas 
que permiten sopesar los compromisos/objetivos entre producción y protec-
ción de nuestros sistemas ambientales. Sin embargo, también es necesario que 
entendamos y aterricemos en el contexto de que, como parte de la sociedad, 
nuestras ideas y propuestas deben considerar los arreglos institucionales y de 
gobierno que se tienen respecto al manejo de los recursos y la toma de deci-
siones que los involucran.

Asimismo, para evitar que las personas encargadas de hacer ciencia 
“dura” (ecólogos, físicos, biólogos, matemáticos, químicos, etcétera) frecuen-
temente se vean frustrados al fallar sus esfuerzos por lograr que sus propues-
tas permeen o tengan un impacto en el diseño de políticas y toma de deci-
siones, es necesario formar vínculos con otros especialistas de áreas distintas 
y hacer llegar el mensaje desde una perspectiva de “ciencia traduccional”, 
principalmente aplicada a la ecología hoy en día.

La definición que se le ha dado a este nuevo concepto es la realización 
de investigación científica que involucre un proceso colaborativo en el que 
los científicos, el gobierno y la sociedad trabajen en conjunto para diseñar 
una investigación que informe respecto a la toma de decisiones. Este enfoque 
difiere del de las ciencias “aplicadas”, en donde se requiere un compromiso 
directo y deliberado de los usuarios finales de la información científica, y 
específicamente reconoce la responsabilidad compartida para repartir pro-
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ductos de investigación “accionables”. Este tipo de aproximaciones ayudan 
a asegurar que la investigación sea aplicada de una forma significativa. Me-
diante la exposición de los científicos a diferentes perspectivas de sus sistemas 
de investigación, puede mejorarse la ciencia básica, al habilitar a los cientí-
ficos a identificar preguntas novedosas y desarrollar un entendimiento más 
completo de su campo de trabajo (Schlesinger, 2010; Hallett et al., 2017).

En la “ciencia traduccional”, el objetivo está en representar los signifi-
cados de las distintas ramas y pasarlas de un lenguaje al otro, conservando 
tanta información como sea posible. La traducción efectiva, en este sentido, 
requiere fluidez en ambos lenguajes, los cuales, a su vez, requieren el en-
tendimiento de la cultura en la que cada lenguaje está incrustado. Para ser 
efectivo este propósito, se requiere del entendimiento de lenguajes, culturas 
y corrientes políticas, así como de la participación de las comunidades en las 
cuales las decisiones relevantes son tomadas.

Por otra parte, nuestra problemática para formar vínculos o puentes de 
comunicación suele originarse al momento de que, cuando queremos invo-
lucrarnos con otras disciplinas, nos sentimos incómodos porque nos aden-
tramos a terrenos, concepciones y dinámicas distintas a las que estamos 
acostumbrados. A pesar de ello, asociarnos y colaborar con nuestros pares 
de otros campos disciplinarios será cada vez más necesario para poder pro-
poner estrategias y tomar decisiones en este marco de complejidad que in-
volucra nuestras actividades y sus contribuciones al cambio climático.

Como se mencionó antes, el proceso de toma de decisiones no necesaria-
mente representa la aplicación “objetiva” y directa del conocimiento científi-
co para detonar respuestas de las instituciones y los individuos. Un conjunto 
de factores de índole social, cultural, ético y político se entremezclan dándole 
un sentido y significado al conocimiento en concretos contextos sociales y 
territoriales.

Otro de los factores a considerar en la toma de decisiones, planeación 
y aprovechamiento de los SE son los conocidos como trade-offs o transaccio-
nes, ya que la producción de un servicio puede venir a expensas de otro. De 
igual manera, el consumo de recursos por ciertas personas puede venir a 
expensas del consumo de otros en el futuro. Debido a esto, es indispensable 
comenzar a trabajar desde una perspectiva más integrativa con la ciencia, 
con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones, a través de entender 
mejor la provisión y el uso de los SE, así como las implicaciones para la 
vulnerabilidad del SSE y cómo ésta se relaciona al desarrollo sustentable 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Gómez-Baggethun et al., 2010; 
Pérez-Verdín et al., 2012).
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Entender la complejidad de las interacciones de las partes sociales con 
las ambientales, partiendo de un contexto de cambio climático, será crucial 
para poder tomar decisiones y establecer planes de manejo que tengan sus-
tento en la información generada, y no comprometer la salud de los ecosis-
temas, pero tampoco los beneficios obtenidos de ellos.
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I. introDucción

En los últimos años se ha registrado un rápido ascenso del tema “agua” en 
todos los foros internacionales, de ahí que este artículo busque describir y ana-
lizar las causas que dieron origen a este impulso.

Para tal efecto, partimos de cinco preguntas que serán desarrolladas a lo 
largo de este documento y que darán su contenido; la visión, por supuesto, 
es de dos internacionalistas que buscan su interpretación a partir de las teo-
rías de las relaciones internacionales y describir cuál es la opción mejor para 
ir actuando en esa dirección, sobre todo desde el punto de vista de un país 
emergente como México. Las preguntas que se desarrollarán a lo largo del 
escrito son:

 — ¿Por qué el tema “agua” está en el escenario internacional?
 — ¿Desde cuándo inicia su ascenso?
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 — ¿Cómo se le da identidad internacional al tema “agua”?
 — ¿Cuáles son las tendencias?
 — ¿Cómo es la relación del tema “agua” con el cambio climático?

Cabe señalar que no se pretende llegar a un estado de conclusión, pero 
sí identificarlo para establecer estrategias en el accionar presente y el futuro 
mediato, puesto que la amenaza que se cierne sobre el tema “agua” es pro-
gresiva.

ii. el escenario internacional Del agua

En las relaciones internacionales hay dos formas de analizar la interacción 
entre sus actores principales: una tiene que ver con el realismo político, es 
decir, las relaciones de poder que se dan entre estos actores del quehacer 
internacional (Morgenthau, 1986: 729), y la otra está relacionada con la teo-
ría del institucionalismo (Brucan, 1974: 352), que resulta ser la antítesis del 
realismo político, donde su propuesta se centra en la integración mundial, 
una vez que el poder desaparezca de la escena con motivo de la igualación 
de las naciones.

Esta caracterización es importante en virtud de que el tema del agua, 
y en particular el acceso al recurso “agua” en un ambiente internacional, 
está intrínsecamente relacionado con la lucha del poder, principalmente si 
se refiere a un acceso entre dos naciones sobre un mismo cuerpo de agua. Y 
es que, sobre la disponibilidad del recurso, se cierne una amenaza que está 
vinculada con la escasez (figura 1), derivada de los procesos de sequía aso-
ciados al cambio climático y la afectación que la contaminación del recurso 
tiene por el uso indiscriminado y sin control de una población en constante 
crecimiento, sobre todo en los países de menor desarrollo.

El agua es un elemento indispensable para la estabilidad mundial, ya 
que es un factor de desarrollo para cualquier país, pues atiende los cuatro 
temas prioritarios: la alimentación, la salud, la estabilidad política y el am-
biente.
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Figura 1

escasez Del agua a niVel MunDial

Fuente: CAWMA (2007, mapa 2.1: 63), reproducido con el permiso del Instituto 
Internacional de Gestión del Agua (IWMI, por sus siglas en inglés).

Debido a ello, en años recientes el tema del agua ha escalado en la agen-
da internacional para posicionarse y enraizarse en los aspectos capitales para 
el logro del desarrollo de las naciones. Pero la política global del agua aún 
se encuentra en construcción, pues ha desarrollado una débil instituciona-
lización que no produce compromisos vinculantes, por lo que, en términos 
de negociación internacional, todavía se encuentra en proceso de concretar 
el manejo de normas, reglas, principios y procedimientos para el estableci-
miento de un orden internacional del sector, particularmente en temas tan 
sensibles como las aguas superficiales y subterráneas transfronterizas, o las 
relacionadas con prioridades financieras o acceso al recurso.

Sin embargo, cabe indicar que, si bien es cierto que la escalada inicia 
en los setenta, se puede hablar de ciertos momentos de inflexión, que le dan 
sentido, aunque todavía sin rumbo ni dirección.

La “primera vez” que el tema del agua subió al escenario internacional 
fue desde su “entorno ambiental”, en 1972, con la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (ONU, 1973); ahí se recono-
cieron los niveles peligrosos de contaminación, por lo que el Plan de Acción 
propuso concentrarse en los temas de abastecimiento, alcantarillado y elimi-
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nación de desechos, con tecnologías adaptadas a condiciones locales, espe-
cialmente en las regiones semitropicales y en las zonas árticas y subárticas, 
designando como principal órgano competente a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Después de cinco años, en 1977 el agua ascendió a la esfera de la “pla-
neación” con la celebración de la primera reunión exclusiva del agua: la 
Conferencia del Agua del Mar del Plata, donde se aprobó un Plan de Acción 
para evaluar los recursos hídricos y establecer las políticas de planeación y 
ordenación del recurso, buscando la eficiencia en la utilización del agua, su 
reuso y aprovechamiento; determinando el impacto negativo de la contami-
nación del agua en la salud; instrumentando programas para afrontar riesgos 
naturales; fortaleciendo la participación social para el acceso a la informa-
ción, educación, capacitación e investigación, así como reconociendo la im-
portancia de la cooperación regional e internacional para el tema.

En la década de los ochenta, para concretar los planes de acción en 
materia de agua, la ONU instituyó los “periodos decenales”. Así, con re-
lación al caso del Mar del Plata, se designó un decenio de acciones dedica-
das a los recursos hídricos; por ello, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el periodo 1981-1990 como el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, estableciendo que los Estados 
se comprometieran a lograr una mejora sustancial en las normas, los nive-
les de suministro de agua potable y saneamiento ambiental, centrando a la 
cooperación internacional como método de trabajo, e instruyó a la OMS, 
en colaboración con las comisiones económicas regionales, la evaluación de 
estas acciones. El resultado fue que 1,500 millones de personas accedieron a 
un sistema de abastecimiento de agua (OMS, 1991).

A partir de estas acciones se implementó el Programa Conjunto de Mo-
nitoreo de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, una metodología para 
medir el avance de cada país en cantidad y calidad, ejecutado por la OMS 
y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En el Informe de 2012 se 
indica que el mundo cumplió, mucho antes de la fecha límite (2015), con la 
meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir a la mitad la pro-
porción de personas sin acceso al agua potable (ODM, 2012: 54).

Quince años después, en 1992 se establecen los Principios rectores del 
agua en una reunión de expertos en la Conferencia de Agua y Medio Am-
biente en Dublín. En ésta se identifica la crítica situación de los recursos hí-
dricos a escala global: el agua como finita y vulnerable; la participación de 
los usuarios en la gestión del agua; el reconocimiento del papel de la mujer 
en la gestión y protección del recurso, y la consideración del agua como bien 
económico (SRE y Semarnat, 2008).
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En ese mismo año (1992), el Sistema de Naciones Unidas convoca a una 
reunión mundial sobre medio ambiente y desarrollo (ONU, 2002a); si bien 
de aquí salieron dos documentos vinculantes para el accionar internacional 
en temas como cambio climático y biodiversidad, no lo fue para el tema 
del agua.

No obstante, hay que mencionar que, con respecto al agua, se retoman 
los Principios de Dublín, elevándolos a la acción gubernamental, y además 
se le posiciona en la agenda ambiental prioritaria y se inscribe en el capítulo 
18 de la Agenda 21 (ONU, 1992), estableciendo seis bases para la acción: 
1) la ordenación y aprovechamiento integrados; 2) la evaluación del recurso 
(discutida en la reunión del Mar del Plata); 3) la protección del recurso, su 
calidad y los ecosistemas acuáticos; 4) el agua potable y saneamiento; 5) el 
agua y el desarrollo urbano y rural sostenible, y 6) las repercusiones de te-
mas globales como el cambio climático en el sector.

1. El accionar internacional no gubernamental en el tema del agua

En 1996, a partir de una iniciativa no gubernamental de los países del 
Medio Oriente y Francia, se busca darle identidad al tema del agua a través 
de una entidad internacional, estableciéndose el Consejo Mundial del Agua 
(CMA, 2012), el cual ya en 2015 ha realizado siete reuniones, que, dada la 
creciente preocupación de la comunidad internacional sobre los asuntos 
mundiales del agua, se ha convertido en una plataforma multiactoral de se-
senta países con quince jefes de Estado.

Las siete sesiones del Consejo Mundial del Agua (CMA) fueron cele-
bradas de 1997 a 2015 y son las siguientes: 1o. Marrakech, 1997, “Visión 
del agua, la vida y el medio ambiente”; 2o. La Haya, 2000, “De la visión a 
la acción”; 3o. Kioto, Shiga y Osaka, 2003, “Un foro, una diferencia”; 4o. 
Ciudad de México, 2006, “Acciones locales para un cambio global”; 5o. 
Estambul, 2009, “Conciliar las divisiones por el agua”; 6o. Marsella, 2012, 
“Tiempo de soluciones”, y 7o. Daegu y Gyeongbuk, abril de 2015, “Agua 
para nuestro futuro”. El CMA se ha conformado como el centro de la hi-
drodiplomacia internacional; además, ha realizado un ejercicio prospectivo 
sobre el estado futuro de los recursos hídricos globales y a partir de ello se 
concentra en el diálogo de dos temas transversales: agua-medio ambiente-
alimentación y agua-clima, elevando el tema del financiamiento para la in-
fraestructura como herramienta sustancial, y buscando prevenir el escena-
rio de 2025 sobre “escasez de agua” (CMA, 2012a).
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En su interactuar con la ONU, el CMA ha definido un Pacto por la Se-
guridad Hídrica (WWC, 2013: 24), que buscó reconocer el derecho de acce-
so al agua potable y el saneamiento como un derecho humano, elevándolo 
en igualdad con otros derechos sociales, como la alimentación y la salud; 
otorgar prioridad presupuestal al agua en los Estados; adoptar o ampliar 
las políticas locales y nacionales para regular la demanda de agua, reducir 
el consumo y mejorar la gobernanza, creando un fondo en 2015 dedicado 
al “agua para la alimentación” y “agua para la salud”, y asegurar que en la 
agenda Post 2015 continúe presente el tema del agua.

La parte económica y financiera del sector tomó forma en 1998 con 
la Conferencia sobre el Agua y Desarrollo Sostenible en París (Waternunc, 
1998) y en 2001 con la Conferencia Internacional de Agua Dulce en Bonn 
(CIAD, 2001); además de los temas sobre el conocimiento, la gestión, los 
usos, el desarrollo de capacidades, las estrategias y las tendencias de los re-
cursos hídricos, se identificaron “medios de financiamiento apropiados, para 
fortalecer la inversión y mantenimiento en infraestructura hídrica”, buscan-
do abrir la oportunidad al sector privado en la gestión y desplazando al Es-
tado hacia su rol de normador y organizador.

2. El accionar internacional gubernamental en el tema del agua

En 2000, en la Cumbre del Milenio se fijó el rumbo de las Naciones Uni-
das en el nuevo siglo y se aprobó por unanimidad la Declaración del Milenio 
(ONU, 2000), con metas concretas en el ámbito del desarrollo, seguridad y 
derechos humanos; en particular, en el tema del agua se propuso reducir a la 
mitad el porcentaje de personas sin acceso al agua potable para 2015.

Fue en 2002 durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
de Johannesburgo, diez años después de la Conferencia de Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible celebrada en 1992 en Brasil, que se reconoció 
que las metas del capítulo 18 de la Agenda XXI respecto al agua no fueron 
alcanzadas, por lo cual se hizo un análisis de lo sucedido. Un resultado con-
creto de la Cumbre de Johannesburgo fue ampliar el alcance del Objetivo 
de acceso al agua, para incluir el saneamiento y reconocer que el agua es un 
factor fundamental para la consecución de todos los objetivos de la Decla-
ración del Milenio. Ante ello, la Asamblea General de la ONU proclamó el 
periodo 2005-2015 como el Decenio Internacional para la Acción “El agua, 
fuente de vida”, que buscó lograr un enfoque integral del agua como fuente 
de energía y como insumo central para la agricultura y la industria.

En 2015 se aprobó en la Asamblea General el documento “Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, acordado 
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por consenso. En este documento se inscriben los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y las 169 metas de la Agenda 2030. El objetivo 6 es exclu-
sivo del agua —disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento 
para todos— y se toma en cuenta su transectorialidad con los otros (ONU, 
2015: 21).

Al otorgarle el carácter de seguridad al agua, el sistema de la ONU 
determinó un mecanismo: ONU-Agua, que es un mecanismo interinstitu-
cional establecido en 2003 y que coordina las acciones del agua emprendi-
das por los organismos del sistema de Naciones Unidas relacionados con el 
agua (FAO, UNESCO, OMS, etcétera), y que tiene por objetivo proporcio-
nar información a los responsables de las políticas (ONU-Agua, 2017) para 
enfocarse en dos variables: seguridad hídrica y agua como factor visible 
del cambio climático —los fenómenos hídricos naturales son la parte del 
cambio climático que más afecta al desarrollo y la vida diaria de las perso-
nas—. Para ello, se le confirió la responsabilidad a través de dos iniciativas: 
“El Programa para el Desarrollo de la Capacidad en el marco del Decenio. 
Un programa de asistencia técnica” y “El Programa ONU-Agua para el 
Decenio sobre Promoción y Comunicación”. Hasta el momento aún no se 
logran resultados concretos, pero la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 
inglés), a través de la fase VIII del Programa Hidrológico Internacional y 
los demás elementos que constituyen la familia del agua, como los centros 
categoría 2, que ya suman 36 en materia de agua en todo el mundo y, par-
ticularmente, dos se refieren a seguridad hídrica, se ha consolidado como el 
mecanismo más eficaz para los alcances necesarios y da muestras de avance 
con el fortalecimiento de estas herramientas en esa dirección.

Cabe señalar que, ante la necesidad imperiosa de darle forma a las ten-
dencias internacionales del agua, se han conformado otros esquemas, por 
ejemplo, los paneles del agua, tales como el Panel de Alto Nivel sobre Agua, 
el cual es un espacio para desarrollar nuevos trabajos de adaptación que 
permitan estar mejor preparados ante el impacto de fenómenos climáticos 
cada vez más intensos, o el Panel Mundial de Alto Nivel sobre Agua y Paz, 
que busca desarrollar un conjunto de propuestas encaminadas a fortalecer 
la arquitectura global para prevenir y resolver los conflictos relacionados 
con el agua y facilitar el uso del agua como un factor importante para cons-
truir la paz. Entre sus participantes destacan, por un lado, en el Panel de 
Alto Nivel la representación por país y, por otro, en el Panel del Agua y la 
Paz la representatividad de expertos o ex funcionarios de organismos del 
ámbito nacional o internacional del agua.
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3. La presencia de los paneles internacionales del agua

Es evidente que el tema del agua es un asunto global y que aún no en-
cuentra dirección ni representación global; por tal motivo, es que hay des-
tellos en todos los ámbitos y ello, una vez más, lo demuestra la creación de 
dos paneles internacionales, que buscan reproducir el esquema del panel 
de expertos de cambio climático en cuanto a generadores de conocimiento 
para identificar las tendencias globales del agua. Esto se verifica a través de 
la creación del Panel de Alto Nivel sobre Agua (High Level Panel on Water 
[HLPW]) y el Panel Mundial de Alto Nivel sobre Agua y Paz.

En el caso del HLPW (HLPW, 2016), éste fue convocado por el secre-
tario general de la ONU y el presidente del Grupo del Banco Mundial (el 
grupo está conformado por el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento; la Corporación Financiera Internacional; la Asociación Interna-
cional de Fomento; el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias rela-
tivas a Inversiones, y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones); 
está integrado por once jefes de Estado y de gobierno y un asesor especial 
(Países Bajos, Senegal, Hungría, Tajikistán, Jordania, Bangladesh, Austra-
lia, Sudáfrica y Perú; los co-chairs son México y la República de Mauricio; 
el asesor especial es Corea del Sur), y fue anunciado en el Foro Económico 
Mundial en Davos en enero de 2016 y lanzado oficialmente en abril de 2016 
en Nueva York.

La actual conformación del HLPW es una iniciativa de duración de-
terminada, pues fue establecida por un periodo inicial de dos años, y cuyo 
objetivo central es movilizar el apoyo a un nuevo enfoque del agua que sus-
tentará una perspectiva más sostenible del desarrollo global, como se señala 
en los 17 ODS, en particular el ODS 6.

El Panel Mundial de Alto Nivel sobre Agua y Paz fue creado en 2015 
en Ginebra, con el objetivo de elaborar propuestas para prevenir y resolver 
conflictos relacionados con el agua y facilitar el uso del agua como un fac-
tor importante para construir la paz y mejorar la formulación de políticas a 
nivel nacional y mundial. Dicho Panel está integrado por expertos y funcio-
narios de quince países: Camboya, Colombia, Costa Rica, Estonia, Francia, 
Ghana, Hungría, Jordania, Kazajistán, Marruecos, Omán, Senegal, Eslo-
venia, España y Suiza. Este Panel busca concretar propuestas/recomenda-
ciones para enarbolar al agua como un instrumento de paz.

Su actividad se centra en cuatro temas principales:

 — Identificar mecanismos jurídicos, económicos, financieros e institu-
cionales para incentivar la cooperación multisectorial y transfronte-
riza en materia de agua.
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 — Examinar mecanismos para promover la hidrodiplomacia y preve-
nir los conflictos relacionados con el agua, transfronteriza e inter-
sectorial.

 — Promover la aplicación efectiva de los convenios mundiales sobre 
el agua.

 — Fomentar mejores prácticas en la cooperación en materia de agua.

Este Panel es independiente y tiene calidad de observador en las reunio-
nes de ONU-Agua. El Centro de Agua de Ginebra es un think tank, el cual 
actúa como secretaría del Panel.

4. El agua en la asistencia oficial al desarrollo

En la asistencia financiera internacional, el agua queda inserta en el 
tema de la asistencia oficial al desarrollo (AOD), por lo que la entidad encar-
gada de darle seguimiento es el Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD), 
establecido en 1961 y perteneciente a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Milward, 1984: 527).

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó a la década de 
1960 como el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estable-
ciendo dos objetivos específicos: 1) lograr en 1970 una tasa de crecimiento 
de los países en desarrollo (PED) del 5% anual, y 2) aumentar sustancial-
mente el flujo de la ayuda internacional y de capital, a fin de llegar lo antes 
posible, aproximadamente, al 1% de la ayuda de los ingresos nacionales 
combinados de los países económicamente avanzados (OCDE, 2006: 73).

Fue en esta década cuando el CAD comenzó a publicar sus reportes 
anuales sobre la ayuda, y desde entonces se volvieron referentes obligatorios 
de la AOD. Dentro del complejo sistema, el CAD, mediante sus informes, 
manuales y recomendaciones, ha dictado las líneas de acción en la materia. 
Actualmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Ban-
co Mundial siguen las directrices que se formulan en el CAD. Incluso, los 
países, para acceder a la AOD, deben estar inscritos en el listado del CAD, 
que anualmente se revisa y actualiza con base en el nivel de desarrollo que 
un país alcanza.

En 1970, los flujos de capital del norte desarrollado hacia el sur en vías 
de desarrollo era una realidad, tanto por la vía multilateral como por la bi-
lateral. Sin embargo, lo más relevante de esta década no son los montos 
alcanzados, sino el debate en los principales foros internacionales acerca de 
la “ayuda atada” (OCDE, 2001), es decir, el condicionamiento de los países 
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donantes hacia los receptores, para que a cambio de la ayuda contraten a las 
empresas del primero (Catrinus, 1991: 17-19).

Una década después, el CAD comienza a profundizar en el concepto de 
sostenibilidad, haciendo hincapié en la necesidad de incorporar considera-
ciones medioambientales a los planes y programas de ayuda al desarrollo.

En 1985, el CAD dedica atención a la efectividad de la ayuda; además, 
celebra 25 años de AOD y publica el informe “25 años de cooperación para 
el desarrollo”. En este documento se exponen los avances que países de Asia, 
África y América Latina han conseguido.

En 1986 se aprueba el documento “Ayuda para el desarrollo, políticas, 
programas e implicaciones para la coordinación de la ayuda”; en este do-
cumento se hace responsable al Estado receptor de coordinar los esfuerzos 
de las distintas fuentes de recursos para su óptimo aprovechamiento y evitar 
la duplicidad de esfuerzos. Hay un fuerte énfasis en la necesidad de que los 
PED preparen, con la asistencia del Banco Mundial, el FMI y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las estrategias de desarro-
llo eficaces y programas que puedan servir como base para la coordinación 
de la ayuda. Esta preocupación central dominará la agenda de las reunio-
nes sobre desarrollo hasta el día de hoy. Con lo anterior, se dieron las ba-
ses sobre la arquitectura de la ayuda, la cual descansa en cuatro pilares: la 
OCDE, el FMI, el Grupo del Banco Mundial y el PNUD. A nivel bilateral, 
en la actualidad, prácticamente todos los Estados cuentan con una institu-
ción estatal dedicada a la gestión de la AOD.

Así, para 2011, el total de la ayuda contabilizada por el CAD fue de 
$141,809.79 millones de dólares, de los cuales $94,826.9 provienen de los 
países miembros del CAD (OCDE, 2011).

El tema del agua ha sido considerado desde que comenzó la AOD y 
los fondos han sido dirigidos históricamente al fomento del desarrollo, visto 
como creación de infraestructura. Fue hasta la década de 1970 que el con-
cepto dentro de la AOD comenzó a ser considerado como parte de los temas 
del medio ambiente, y no es sino hasta la década de 1990 que el agua irrum-
pe en la AOD como un concepto integral.

Es tradición que el tema del agua no haya sido suficientemente finan-
ciado por la ayuda internacional. Tanto en la vía bilateral como multila-
teral, los fondos no han sido suficientes para cubrir la enorme brecha de 
necesidades de los PED. Según los datos de la misma OCDE, la asistencia 
financiera bilateral ha sido mayor en comparación con la ayuda de fuentes 
multilaterales (OCDE, 2009: 94). En 2015, los países que más donaron fue-
ron Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido (tabla 1). Los 
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diez países que aparecen en la tabla representaron el 91.8% del total de la 
AOD destinada al agua.

tabla 1

Monto total (en Millones usD) De los Diez PrinciPales 
Países Donantes Del caD DeDicaDo al teMa Del agua

País donante/año 2005 2011 2015

Japón 601.228819 1797.981505 1165.296985

Alemania 380.009895 688.427918 820.269658

Francia 167.875963 406.151137 407.328596

Estados Unidos 1139.738 397.71012 387.548424

Reino Unido 80.859843 175.825988 282.071302

Suiza 36.96685 139.604197 204.222157

Países Bajos 109.071 243.786512 151.760576

Corea del Sur … 77.871477 137.393476

Suecia 64.586573 68.562035 95.987069

Australia 33.324955 230.069131 92.913823

Fuente: elaboración propia con datos de QWIDS, 2017.

En congruencia con la agenda internacional, el tema del agua parti-
cipa en la AOD. En ese sentido, el CAD, como institución que marca la 
línea, ha dado seguimiento puntual no sólo al conteo de la ayuda, sino tam-
bién ha publicado documentos guía en la gestión de los recursos hídricos, 
como la Planificación Estratégica Financiera para el Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento (PEFAAS), donde se plantea el concepto para diseñar 
políticas públicas y privadas (OCDE, 2009: 21).

La PEFAAS “se ocupa de garantizar una política nacional del agua rea- 
lista donde el financiamiento se encuentra disponible para su ejecución”. 
Este proceso implica desarrollar un enfoque, un proceso metodológico y un 
producto (políticas), donde la AOD debe ser considerada como complemen-
to de los esfuerzos nacionales y otras formas de financiamiento internacional.

Es por esto que la OCDE advierte que la AOD no debe ser el pilar cen-
tral de la planificación; antes bien, deben estar claros los objetivos nacionales 
para buscar recursos a nivel internacional que complementen la inversión 
nacional, sea ésta pública y/o privada.
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Por su parte, el Banco Mundial también reitera que la AOD debe ser 
un recurso complementario supeditado al contexto nacional de cada Esta-
do, entendiendo al recurso “agua” como un catalizador económico, social, 
medioambiental, alimentario y, por tanto, político de los entornos nacionales.

iii. las tenDencias en el enFoQue internacional Del agua

Dada la importancia que tiene el agua para el desarrollo de un país y conside-
rando un contexto general mundial caracterizado por una postura neoliberal, 
el manejo de los recursos naturales no puede estar ajeno a esta postura, y es 
así que en el escenario internacional se desprenden dos corrientes prioritarias:

1) La primera corriente es aquella definida por la medida de valor dada 
a los recursos naturales a partir de su consideración como bien eco-
nómico, dependiente del orden cambiante de la oferta y la demanda, 
donde las empresas trasnacionales involucradas en el sector apuestan 
a la privatización del recurso y se asumen como las grandes inversio-
nistas en ciencia y tecnología para la explotación del recurso. Aquí 
cada país deberá asumir “su capacidad para distribuirlo y regularlo”.

2) La otra corriente considera al recurso “agua” como el elemento in-
dispensable para la existencia de la vida y estratégico para el desarro-
llo de cualquier país, y que se ve de frente a una serie de problemas 
atraídos por los excesos del modelo económico, como la deforesta-
ción, la degradación de las cuencas, el deterioro de la infraestruc-
tura, la contaminación, etcétera, y reconoce que las instituciones 
deben tener una estrategia que advierta la urgencia de contar con 
los conocimientos, las tecnologías y los grupos científicos multina-
cionales que permitan enfrentar el impacto negativo y aminorar la 
problemática de la gestión, definir políticas de uso y conservación, 
y concientizar sobre la importancia del recurso, su mantenimiento, 
el acceso a todas las capas sociales y de lo estratégico del Estado en 
la política del agua, así como de la importancia de la cooperación 
entre el centro y la periferia. Al respecto, en materia de ciencia y tec-
nología internacional, las alianzas norte-sur pueden constituir bue-
nas oportunidades de participación; sin embargo, la amenaza en el 
campo científico es que se pueden reproducir las relaciones centro/
periferia, ya que la distribución desigual de la riqueza produce polos 
de concentración de recursos científicos y regiones que carecen de 
ellos, y es que los fondos internacionales y otros esquemas tienden a 
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fortalecer la maquila científica. Estos elementos pueden revertirse a 
partir de una estrategia que fortalezca lo prioritario local-nacional y 
determinar lo vital disponible en lo internacional, a fin de perpetuar 
esquemas de sustentabilidad que lleven a menos vulnerabilidad del 
recurso, es decir, entramos a un esquema de sociedad del conoci-
miento (Drucker, 2004: 298).

También al agua se le ha considerado ser un elemento unificador. Es la 
Unión Europea, a través de su Directiva Marco del Agua, iniciada en 2000 
y revisada en 2012, quien le ha dado el elemento unificador, al fortalecer la 
planeación por cuenca en un territorio unificado. Su visión argumenta que 
las cuencas hidrográficas y la contaminación no conocen fronteras debido a 
los siguientes aspectos:

 — El agua se gestiona mejor sobre la base de cuenca.
 — Las aguas deben alcanzar un buen estado ecológico y químico para 

proteger la salud humana, el abastecimiento de aguas, los ecosiste-
mas naturales y la biodiversidad.

 — La participación de las personas es esencial, porque su gestión está 
vinculada al resto de las políticas públicas.

 — Ante el reto del cambio climático, la integración es el único camino 
hacia la sostenibilidad.

Con el enfoque de la Unión Europea, tres estrategias clave emergen: 
1) transformar la transposición del recurso; 2) fortalecimiento de las redes en 
lugar de la autoridad centralizada, y 3) ante la imprecisión, múltiples formas 
de medir los resultados.

Todas estas consideraciones contribuyen a caracterizar el diseño de una 
nueva arquitectura global, y ello es necesario porque el nivel potencial de 
conflicto es alto, ya que el 47% de la población mundial que habita en 50 
países vive en 214 cuencas transfronterizas y 374 acuíferos internacionales 
(Hernández, 2009: 21), encontrándose un amplio y complejo proceso que 
tiende a situaciones extremas de escasez, de ahí que urge determinar la vía 
hacia la sustentabilidad que abarque todos los espacios de política, coopera-
ción, transferencia de tecnología y asistencia financiera.

Es con esta orientación que, a nivel mundial, un grupo de entidades 
internacionales científicas concentradas en un organismo patrocinado por 
el gobierno de la República de Alemania: el Global Water System Project 
(GWSP), buscan conformar una base científica internacional para realizar el 
mapeo de conflictividad del agua a nivel mundial.
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El GWSP parte del hecho de que los cambios en el sistema global del 
agua son difíciles de interpretar a partir de la relación causa-efecto, debido 
a lo intenso y complejo de los vínculos y asociaciones entre las diferentes 
partes que lo componen. Esta aseveración se basa en datos globales que di-
mensionan el tamaño del problema respecto al impacto antropogénico en 
el recurso; por ejemplo:

 — Utilizar agua del tamaño de América del Sur para sembrar cultivos.
 — Emplear un área del tamaño de África para la crianza de ganado.
 — El caudal reducido de muchos ríos del mundo por el incremento de 

la evaporación causada por los sistemas de irrigación.
 — La pérdida de la biodiversidad debido a la disminución en los regí-

menes de flujo de agua, lo que conlleva a la destrucción del hábitat 
y a la contaminación con una amplia pérdida de especies.

 — El cambio climático global evidenciado en el acelerado ciclo hidro-
lógico por el incremento en la temperatura de la superficie, que a 
su vez provoca precipitaciones extremas, reducciones sistemáticas 
en la cobertura de la nieve y el hielo de las montañas, y frecuentes e 
intensos eventos periódicos de El Niño y La Niña.

 — La continua contaminación de aguas superficiales y subterráneas 
por sales, pesticidas y otras sustancias contaminantes provenientes 
de las actividades agrícolas, de las actividades industriales y de los 
asentamientos humanos.

 — El impacto de las presas, que atrapan el 30% del flujo de sedimento 
con su respectiva secuela aguas abajo, influyendo en muchas zonas 
costeras del mundo, entre otras tantas.

Ante ello, una solución sería inimaginable, de ahí que cualquier pro-
puesta debe considerar un esquema multifacético y multisectorial.

Esta compleja situación ambiental, y particularmente del recurso, coha-
bita en un entorno mundial de fase crítica superior, que se manifiesta en los 
órdenes económico, político y social; en este sentido, basta con mencionar 
las proyecciones de la ONU que apuntan a 9,700 millones de humanos habi-
tando el planeta para 2050, y a 11,200 millones en 2100. En 2012, con una 
población de 7,097 millones (Banco Mundial, 2012) se necesitó la biocapaci-
dad de 1.6 tierras para suministrar los recursos y los servicios naturales que 
los seres humanos consumieron ese año (WWF, 2016), lo que conduce a los 
actores nacionales e internacionales a replantear los esquemas de actuación 
para afrontar de mejor manera esta condición adversa.
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Sumar capacidades para remontar esta situación en un tiempo breve 
es prioritario; por ello, se han definido puntos básicos de intervención para 
revertir la crisis del desarrollo, correspondiendo al agua ser uno de ellos, al 
ser un elemento eje de cualquier esquema de vida. Hoy se cuenta ya con en-
tidades internacionales, como el CMA, el Programa Hidrológico Interna-
cional de la UNESCO, la OCDE, la OMS, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) 
y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), que 
dan seguimiento y fortalecen una apremiante agenda mundial en el tema.

De hecho, el tema es tan apremiante que el grupo de países europeos y 
la misma ONU se han preocupado por el establecimiento de un convenio 
internacional en materia de agua, a tal grado de contar ahora con dos ins-
trumentos internacionales que aún se estudian y no logran la concurrencia 
mundial, pero allí están y muestran parte de esa necesidad de contextuali-
zar institucionalmente el recurso. No obstante, a continuación, se presenta 
de manera breve un comparativo:

El Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua 
Transfronterizos y de los Lagos Internacionales (UNECE, por su origen en 
la Comisión de las Naciones Unidas para Europa) se aprobó en Helsinki, 
Finlandia, el 17 de marzo de 1992 y entró en vigor el 6 de octubre de 1996, 
y sólo podían adherirse al Convenio los Estados miembros de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) y las organizacio-
nes regionales de integración económica constituidas por esos Estados. El 
Convenio fue abierto a la firma en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva 
York, el 18 de septiembre de 1992. El 28 de noviembre de 2003, la Reunión 
de las Partes en el Convenio adoptó la Decisión III/1, por la que se enmen-
daban los artículos 25 y 26 del Convenio para que todos los Estados miem-
bros de las Naciones Unidas pudieran adherirse a este instrumento. Estas 
enmiendas entraron en vigor el 6 de febrero de 2013. Además, el 30 de no-
viembre de 2012, la Reunión de las Partes adoptó la Decisión VI/3, relativa 
a la adhesión de los países no miembros de la CEPE. En esta decisión, la 
Reunión de las Partes aclaró que, a los efectos del artículo 25, párrafo 3, toda 
solicitud de adhesión al Convenio que formularan en el futuro los Estados 
miembros de las Naciones Unidas “que no fueran miembros de la CEPE se 
consideraría aprobada por la Reunión de las Partes”.

La Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos del Agua 
Internacionales para Fines Distintos de la Navegación (UNWC, por sus si-
glas en inglés) fue aprobada en Nueva York, Estados Unidos, el 21 de mayo 
de 1997 y entró en vigor el 17 de agosto de 2014, de acuerdo con el artícu- 
lo 36(1).
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Al respecto, se puede mencionar que ambos documentos coinciden en 
permitir la participación de cualquier país, del importante papel en el ám-
bito internacional para mejorar la gobernanza de cuerpos de agua dulce, así 
como de incentivar la cooperación entre Estados y referirse a los principios 
de cooperación y mediación.

Sus diferencias son muy sutiles en cuanto al enfoque de regulación, e 
incluso se podría decir que son complementarios:

 — La UNWC se centra en la utilización y participación equitativa y 
razonable de los cursos de agua internacionales (artículo 5o.).

 — El Convenio UNECE se centra en la prevención, control y reduc-
ción de impactos transfronterizos (artículo 2o.).

En relación con la cooperación institucional entre los Estados, es decir, 
sobre la creación de órganos conjuntos, la UNWC (artículo 8o.) la alienta, y 
el Convenio UNECE (artículo 9o.) la requiere.

La mayoría de los principios enunciados por la UNWC constituyen cos-
tumbre internacional, mientras que el Convenio UNECE incorpora prin-
cipios progresivos que aún no forman parte del derecho consuetudinario 
internacional y que, por ende, no son obligatorios por sí mismos para los 
Estados.

En cuanto a la relación de ambas convenciones con otros acuerdos en 
la materia:

 — La UNWC (artículo 3o.) prevé que los Estados pueden celebrar 
acuerdos específicos adaptando el contenido de la Convención a las 
características y usos de un curso de agua en particular, y establece 
que ésta en nada afectará a los derechos y obligaciones derivados de 
tratados en vigor, siendo una opción de los Estados armonizarlos con 
los principios de la UNWC.

 — El Convenio UNECE (artículo 9o.) requiere a los Estados concertar 
acuerdos o adaptar los existentes, cuando sea necesario, para elimi-
nar las contradicciones con los principios fundamentales del Con-
venio.

Finalmente, se concluye en que un Estado podría formar parte de am-
bos sin problema alguno, debido a que estos tratados no son excluyentes.

En un documento editado por Attila Tanzi, él indica que ambos con-
venios comprenden los principios de uso razonable y equitativo, aunque la 
UNWC contiene más detalle para su implementación; además, concluye y 
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muestra que estos acuerdos no son contradictorios, sino complementarios. A 
su vez, Tanzi señala que una lectura rápida e inexperta podría concluir que 
sus propósitos son muy distintos uno del otro; pero una revisión cuidadosa 
podría revelar que los dos tratados tienen el mismo objetivo y propósito: el 
uso cooperativo, de administración y protección de los cursos de agua inter-
nacionales. Por último, Tanzi distingue el enfoque económico de la UNWC 
y el ambiental del Convenio UNECE (Tanzi, 2015).

iV. las iMPlicaciones Del caMbio cliMático en el agua

En materia de cambio climático, dos son los ámbitos de la actuación: la miti-
gación y la adaptación. En el caso del agua, se puede decir enfáticamente que 
el ámbito es la adaptación, porque su impacto, que se manifiesta a través de 
los fenómenos extremos, como las sequías y las inundaciones, se ve reflejado 
en la afectación a la infraestructura hidráulica (presas, sistemas de suministro 
de agua potable, sistemas de saneamiento, etcétera) y a la calidad del agua 
por la eutrofización, lo cual impacta en la disponibilidad y la calidad a través 
de la concentración de la contaminación. Por su parte, en el tema de mitiga-
ción se tiene que la “captura de metano y utilización de plantas de tratamien-
to de aguas residuales” se puede usar como generador de electricidad, ya sea 
para autoconsumo o venta, así como abastecimiento de combustible para 
vehículos, o bien en sistemas de distribución de gas mediante la captura del 
biogás y generación de electricidad en las lagunas de estabilización (Noyola, 
2013). México cuenta con 746 plantas de lodos activados y 752 lagunas de 
estabilización (Conagua, 2015).

Aunque en los instrumentos internacionales sigue el énfasis en la miti-
gación, la adaptación toma fuerza, pero aún hay mucho por hacer. En el re- 
cientemente aprobado Acuerdo de París se dice que el agua se asume en el 
ámbito de la adaptación, y se busca relacionar con la seguridad alimentaria, 
la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos y la protección 
de la biodiversidad, así como la adopción de estilos de vida, pautas de con-
sumo y producción sostenibles.

Particularmente, hay tres artículos muy relacionados: el artículo 7o., que 
establece el objetivo mundial de aumentar la capacidad de adaptación; el 
artículo 9o., que recomienda la cooperación, la asistencia técnica y la ayuda 
financiera por parte de los países desarrollados, y el artículo 12, que propone 
adoptar medidas para mejorar la educación, la formación, la sensibilización 
y la participación pública.

Por otro lado, el Acuerdo establece dos mecanismos: el Mecanismo In-
ternacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las 
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Repercusiones del Cambio Climático (artículo 8o. del Acuerdo de París) y el 
relacionado con el Mecanismo Tecnológico (artículo 10 del Acuerdo de Pa-
rís). Sin embargo, no hace una tácita mención al respecto.

Ello aún preocupa, porque en el V Informe del Panel Intergubernamen-
tal sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) los impactos del 
cambio climático son abordados, en gran medida, desde una perspectiva de 
mitigación de gases de efecto invernadero, por las implicaciones observadas 
en la economía global y por ser la fuente principal del calentamiento global. 
No obstante, el agua tiene una función básica en todos los procesos de mi-
tigación, vulnerabilidad y adaptación; ello se manifiesta en la información 
analizada por el Grupo I del IPCC orientado al estudio de la ciencia del 
cambio climático, por lo que es imprescindible dar un nuevo enfoque a la 
atención del fenómeno, analizando con profundidad las implicaciones del 
ciclo del agua y generando estrategias complementarias en materia de ges-
tión integral de los recursos hídricos, que garanticen la seguridad hídrica, 
la seguridad alimentaria y la soberanía hídrica de los pueblos (IPCC, 2014).

La capacidad para recuperarse y sobreponerse a situaciones adversas 
requiere condiciones mínimas de calidad de vida de las poblaciones y de los 
ecosistemas, y deben ser pilares esenciales de las políticas de gestión integral, 
ya que la pérdida de resiliencia y las dificultades de adaptación tienen altos 
costos en términos económicos y de supervivencia.

En virtud de su importancia para la vida, los países miembros de la 
CMNUCC deben ubicar al agua en el centro del debate, pues está presente 
como causa y efecto en todos los impactos derivados del cambio climático.

Tanto en las tendencias de escasez y seguridad hídrica como de la in-
cidencia, intensidad y frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos extre-
mos que afectan la calidad de vida de las comunidades, la conservación del 
patrimonio natural, la aparición de nuevas enfermedades y plagas, así como 
de conflictos por competencia, entre otros, debe emprenderse un nuevo ca-
mino en las negociaciones que den cauce a políticas globales de gestión inte-
gral y efectiva de los recursos hídricos en términos de seguridad alimentaria, 
hídrica, sanitaria y de soberanía.

Para ello es urgente generar sociedades del conocimiento con innova-
ción y desarrollo tecnológico, que brinden los elementos científicos necesa-
rios para la toma de decisiones sectoriales y que fomenten una participación 
efectiva de todos los actores involucrados y el surgimiento de una nueva cul-
tura de uso sustentable y respeto al derecho humano al agua.

De no lograrse este objetivo, se afectará aún más el equilibrio de los eco-
sistemas y se limitarán las actividades de la vida en general como consecuen-
cia de una mayor vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales —cada 
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vez más frecuentes e intensos—, así como de los altos niveles de exposición, 
de la pérdida de resiliencia y de la incapacidad para asegurar un nivel míni-
mo de condiciones que permitan satisfacer las necesidades de la población.

La contaminación por gases de efecto invernadero, derivada principal-
mente de la quema de combustibles fósiles; la deforestación, y el cambio de 
uso de suelo tienen fuertes consecuencias para los recursos de agua dulce y 
que están asociados con su disponibilidad, ya que se alteran las condiciones 
fisicoquímicas de la atmósfera y esto, a su vez, incide sobre el ciclo del agua, 
con impactos en la calidad y disponibilidad para su consumo, la distribu-
ción en las lluvias, los niveles de evaporación terrestre y marina, la tempe-
ratura en el medio de desarrollo de los diferentes organismos que integran 
los ecosistemas, las fuerzas involucradas en los vientos, los fenómenos hi-
drometeorológicos y otros fenómenos naturales.

El agua es un bien común finito, en el cual la vida tuvo su origen hace 
más de 4,000 millones de años y que ha sido testigo de la evolución de las 
especies, pero también de su extinción a lo largo de todo este periodo, por 
lo que debe reconocerse que la vida de nuestro planeta depende totalmente 
de este recurso.
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AGUAS TRANSFRONTERIZAS Y CAMBIO 
CLIMÁTICO: EL CASO DEL RÍO COLORADO

María Obdulia llano blanco*

suMario: I. Introducción. II. Contexto geográfico y socioeconómico de la 
cuenca del río Colorado. III. Problemática actual y perspectivas de futuro. 
IV. Régimen jurídico binacional del río Colorado. V. Medidas adoptadas 

frente al cambio climático. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.

i. introDucción

El río Colorado ha sido, y continúa siendo, uno de los principales motores 
del desarrollo en la región suroeste de Estados Unidos y noroeste de México, 
desarrollo que no hubiera sido posible sin la “domesticación” que ha sufrido 
el mismo, hasta el punto de convertirlo en uno de los ríos más regulados del 
mundo.

Pero también el río Colorado es uno de los más amenazados. Sus aguas 
ya no alcanzan para satisfacer las necesidades de una región, árida en su 
mayor parte, que ha crecido de manera extraordinaria en las últimas déca-
das; además, el cambio climático plantea preocupantes pronósticos para los 
próximos años, con una disminución importante del caudal ocasionada por 
su ubicación geográfica.

Para hacer frente a estos grandes retos, es necesario cambiar, entre otras 
cosas, los paradigmas de una regulación que se encuentra anclada en el siglo 
pasado. Estados Unidos y México han usado y abusado de la parte que les 
correspondía de este río, pero las nuevas circunstancias socioeconómicas y 
climáticas requieren de un nuevo enfoque, tanto en la gestión por parte de 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



238 MARÍA OBDULIA LLANO BLANCO

cada uno de estos países como en la coordinación y colaboración binacional, 
partiendo de una perspectiva holística en la que no debe faltar la atención 
al aspecto ambiental, factor que históricamente se ha dejado de lado en la 
gobernanza del río, más enfocada en una perspectiva economicista.

Ambos países han comenzado a dar pasos en este sentido, como veremos 
a continuación, pero aún falta un largo camino por recorrer si queremos lle-
gar a alcanzar la seguridad hídrica en esta región del mundo.

ii. contexto geográFico y socioeconóMico 
De la cuenca Del río coloraDo

Existen vestigios de que la cuenca del río Colorado estuvo habitada desde 
hace, al menos, 8,000 años (Matson, 1991: 133). Los primeros que la habita-
ron fueron los pueblos indígenas, que se asentaron a lo largo de las riberas del 
cauce principal y de sus numerosos afluentes. Posteriormente, en el siglo XVI 
llegaron los europeos (Sheridan, 2000: 46), y en 1821 toda la cuenca se con-
virtió en parte del territorio de México, cuando éste se declaró independiente 
de España.

Veintisiete años después, en 1848, la mayor parte de ésta pasó a inte-
grarse a Estados Unidos mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con 
excepción de los últimos 140 kilómetros de cauce hasta su desembocadura en 
el golfo de California, que permanecieron en territorio mexicano.

Su nacimiento se sitúa en La Poudre Pass, un área en las Montañas 
Rocallosas que pertenece al estado de Colorado, y cuenta con numerosos 
afluentes, siendo los más destacados los ríos Green, Gunnison, San Juan, 
Little Colorado y Gila, este último ya muy próximo a la frontera con Méxi-
co. En total, el río Colorado discurre a través de más de 2,300 kilómetros, 
atravesando terrenos pertenecientes a siete estados de Estados Unidos de 
América (Colorado, Wyoming, Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México y 
California) y a dos estados mexicanos (Baja California y Sonora) (Hinojosa 
y Carrillo, 2010: 180).

A lo largo de su cauce se han construido alrededor de ochenta presas y 
lagos artificiales, destacando por su gran tamaño las de Glen Canyon, Hoo-
ver, Parker y Davis, en Estados Unidos, y la Presa Morelos, en México. Sus 
mayores embalses son el lago Powell, ubicado en la frontera entre los estados 
de Utah y Arizona, y el lago Mead, en la frontera entre Arizona y Nevada.

Desde un punto de vista administrativo, la cuenca del río se divide en te-
rritorio norteamericano en Cuenca Alta y Cuenca Baja, a partir de la apro-
bación del Colorado River Compact, en 1922. Mediante este acuerdo, se 
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determinó que la Cuenca Alta incluiría aquellas partes de los estados de 
Arizona, Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming cuyas aguas drenaran 
naturalmente al sistema del río por encima de Lee Ferry, un punto geográ-
fico en la corriente principal que constituye aproximadamente la mitad de 
su recorrido, además de todas las partes de estos estados que no integran su 
sistema de drenaje, pero pueden beneficiarse del agua desviada del mismo 
por encima de Lee Ferry.

La Cuenca Baja incluye, a su vez, aquellas partes de los estados de Ari-
zona, California, Nevada, Nuevo México y Utah cuyas aguas drenan natu-
ralmente al sistema del río por debajo de Lee Ferry, así como aquellas que 
no forman parte de su sistema de drenaje, pero pueden beneficiarse del agua 
desviada del mismo por debajo de ese punto. Ambas cuencas son adminis-
tradas como organizaciones independientes, bajo la supervisión del Buró de 
Reclamación de Estados Unidos.

Se calcula que este río y sus afluentes abarcan un área de más de 630,000 
kilómetros cuadrados, y suministra agua a 40 millones de personas, incluidas 
algunas de las ciudades más pobladas del oeste de Estados Unidos, como 
son Los Ángeles, San Diego, Las Vegas, Denver, Phoenix, Tucson, Salt Lake 
City, Albuquerque y Santa Fe (Udall y Overpeck, 2017: 2), algunas de ellas 
ubicadas, incluso, fuera de la cuenca.

Una buena parte de su caudal se destina al riego agrícola, dedicándose 
cerca del 60% de la superficie de las tierras de cultivo a pastos, alfalfa y otros 
forrajeros utilizados para alimentar ganado y caballos, cultivos que consu-
men, aproximadamente, el equivalente a un tercio del flujo anual del río.

Los estados de Arizona y California, así como los dos mexicanos, tienen 
una mayor diversidad agrícola que el resto de los estados norteamericanos de 
la cuenca, dedicando más de 3,000 kilómetros cuadrados al cultivo de diver-
sas hortalizas, trigo y algodón, aunque en total consumen poco más de 3,700 
millones de metros cúbicos del caudal del río (Cohen et al., 2013: 6).

El resto del agua se destina, en territorio norteamericano, a usos indus-
triales, minería, generación de energía hidroeléctrica y para propósitos re-
creativos, principalmente.

Por lo que respecta a México, el río Colorado ocupa la región del Valle 
de Mexicali y el delta, extendiéndose sobre una superficie que abarca ape-
nas el 2% de toda la cuenca. Al igual que ocurre en Estados Unidos, la ma-
yor parte del agua se destina fundamentalmente a la agricultura (un 85%, 
aproximadamente), siendo ésta administrada por el Distrito de Riego 014 
Río Colorado. El resto sirve para satisfacer las necesidades de las principales 
ciudades de Baja California (Mexicali, Tijuana, Tecate y, más recientemen-
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te, Rosarito y Ensenada), así como de poblaciones más pequeñas del estado 
de Sonora, como San Luis Río Colorado (Hinojosa y Carrillo, 2010: 181).

La región del delta abarca actualmente su corriente principal, en un 
tramo de 140 kilómetros de cauce desde la Presa Morelos, localizada en el 
poblado de Algodones, en la frontera con el estado de California, hasta su 
desembocadura, ubicada en el Alto Golfo de California, al igual que una 
zona de humedales de aproximadamente 100,000 hectáreas, que incluye el 
corredor ripario del río, además del río Hardy, la Ciénega de Santa Clara, 
los humedales El Doctor y la zona estuarina intermareal. Históricamente, 
el delta llegó a extenderse por más de 7,770 kilómetros cuadrados, pero a 
causa de la desviación de su cauce dejó de fluir de manera continua hacia 
el golfo de California en los setenta, por lo que las áreas mencionadas ante-
riormente representan sus últimos vestigios.

Sin embargo, y a pesar del grave deterioro sufrido, esta región continúa 
siendo ambientalmente muy relevante para América del Norte. Así, en 1993 
fue decretada la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del 
Río Colorado, ubicada en aguas de jurisdicción federal del golfo de Califor-
nia y en los municipios de Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colora-
do y Puerto Peñasco, en Sonora. La misma Reserva cuenta con una superfi-
cie de 934,756 hectáreas, de las cuales el 60% son marinas y el 40% restante 
son terrestres; asimismo, consta de una zona núcleo de 164,779 hectáreas y 
una de amortiguamiento de 769,976 hectáreas.

La Reserva es una de las áreas naturales protegidas de mayor prioridad 
en México, toda vez que en 1995 fue incluida en el Programa sobre el Hom-
bre y la Biosfera (MAB) de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). Ade-
más, la Reserva es un área de importancia para la conservación de las aves en 
México (AICA) y forma parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves 
Playeras (RHRAP) como sitio de importancia dentro de la ruta migratoria 
del Pacífico de aves acuáticas, y desde 2005 fue incluida en la designación 
como sitio de patrimonio natural de la humanidad de la UNESCO, junto 
con las islas del Golfo de California. La Reserva cuenta, asimismo, con tres 
sitios Ramsar bajo su administración: los Humedales del Delta del Río Co-
lorado, los Humedales Remanentes del Río Colorado y los Humedales de 
Bahía Adair.

Su relevancia ambiental radica en que en el delta se detienen las aves 
durante el invierno para cría y/o en sus rutas de migración por el corredor 
del Pacífico, con 368 especies documentadas, las cuales representan el 55% 
de todas las de Norteamérica, incluyendo algunas aves endémicas y en pe-
ligro de extinción (Zamora et al., 2007: 873). Además, las áreas estuarinas 
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son un lugar importante de reproducción, cría y alimentación de numerosas 
especies marinas con un elevado valor económico, como son el camarón y 
la corvina, así como de especies en peligro de extinción, como la totoaba y la 
vaquita marina.

III. ProbleMática actual y PersPectiVas De Futuro

El río Colorado se enfrenta en la actualidad a una amplia variedad de retos 
y problemáticas, causados por el extraordinario crecimiento poblacional que 
ha registrado esta zona de Estados Unidos y de México en las últimas déca-
das, así como por los efectos del cambio climático.

En referencia al crecimiento poblacional, existe la previsión de que en 
los próximos cincuenta años se alcancen los 76.5 millones de habitantes 
(Departamento de Interior, 2012: 8), lo cual está causando, y causará en 
mayor medida en el futuro si no se toman las medidas oportunas, graves 
problemas para la supervivencia del río, debido a los requerimientos de tal 
concentración urbana; al incremento de la contaminación de sus aguas, de 
su extracción y desvío, y de la salinidad; a los riesgos derivados de la intro-
ducción de especies de flora y fauna que ponen en peligro el desarrollo de 
las poblaciones autóctonas, y a una pobre cultura en el cuidado y buen uso 
del recurso hídrico (Martínez y Patiño, 2012: 11).

Aunado a todo lo anterior, ya de por sí cuestiones muy preocupantes, 
encontramos en el cambio climático y sus efectos el elemento más perturba-
dor y potencialmente determinante para el futuro de esta cuenca.

1. Efectos actuales del cambio climático sobre la cuenca del río Colorado

La elevación de las temperaturas en el aire y en los océanos está provo-
cando un aumento en el deshielo y en el nivel del mar, y un incremento en 
la variabilidad de las precipitaciones. En este sentido, el Panel Interguber-
namental sobre Cambio Climático ya manifestó en 2007 que, como conse-
cuencia del cambio climático, la escorrentía fluvial anual y la disponibilidad 
de agua aumentarían en latitudes altas y en ciertas áreas lluviosas tropicales, 
y disminuirían en algunas regiones secas, en latitudes medias y en los tró-
picos, experimentando numerosas áreas semiáridas una disminución de sus 
recursos hídricos (IPCC, 2007: 9).

Éste es el caso de la cuenca del río Colorado, ubicada en el suroeste de 
Estados Unidos, y especialmente expuesta al riesgo de sequía, por encontrar-
se, al igual que el norte de la zona mediterránea, el sur de África o Australia, 
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entre otros, inmediatamente en el polo de los principales desiertos del plane-
ta, los cuales se proyecta que se alarguen a medida que aumente la tempera-
tura (Feng y Fu, 2013: 10086 y 10087).

De este modo, la región más seca del sur de la cuenca del río Colorado 
invadirá algunas de las zonas más productivas de nieve y escorrentía en las 
elevaciones más bajas de las Montañas Rocallosas, resultando dicha nieve 
imprescindible para la existencia del río, al representar un área que, cubrien-
do apenas el 15% de toda la cuenca, suministra más del 85% de su caudal 
total (Hinojosa y Carrillo, 2010: 180).

Además, el aumento de la temperatura provoca una disminución en la 
escorrentía, debido a que la atmósfera atrae más agua de todas las fuentes 
disponibles a medida que se calienta, y también incrementa el uso diario 
de agua por parte de las plantas, lo cual redunda en una menor afluencia de 
agua, situación que ya está ocurriendo en los ríos semiáridos del suroeste 
de Estados Unidos.

Otra manifestación evidente de los efectos del cambio climático es el 
incremento significativo de las temperaturas que se está registrando en los 
últimos años en Estados Unidos, particularmente en la zona que cubre la 
cuenca del río Colorado, llegando a aumentar hasta en 2 oF en un perio-
do de quince años (más de 1 oC) en comparación con mediciones de largo 
plazo (Garfin et al., 2014: 464). Así, por ejemplo, marzo de 2017 fue el mes 
que tuvo las temperaturas más altas en el estado de Colorado desde 1895, 
provocando que la capa de nieve y la escorrentía esperada disminuyeran de 
manera sustancial ante este récord de calor.

La reducción de la capa de nieve ha provocado un importante decreci-
miento en el caudal del río, que ha pasado en los últimos diez años de 24,000 
a 20,000 millones de metros cúbicos, promediando los flujos anuales entre 
2000 y 2014 un 19% por debajo de los existentes en el periodo de 1906 a 
1999. Se trata de la peor sequía quincenal que ha habido en la zona desde 
que se iniciaron los registros en 1896 (Udall y Overpeck, 2017: 2 y 4).

2. Perspectiva de futuro derivada de los efectos del cambio 
climático en la cuenca del río Colorado

De acuerdo con los pronósticos existentes, las perspectivas sobre el futu-
ro del río Colorado en relación con el cambio climático y sus efectos no son 
muy halagüeñas, sobre todo si se mantienen los niveles de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) actuales.

Así, por ejemplo, se prevé que para 2050 aumente la temperatura de la 
cuenca en 5 oF, y en 9.5 oF para 2100 (unos 5 oC), en comparación con el 
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promedio del siglo XX. Este incremento térmico provocará que el flujo del 
río sufra una disminución inducida por la temperatura, que oscilaría entre 
un 11% menos a mediados de siglo y de un 25% a un 35% menos a finales 
del mismo en un escenario de emisiones de GEI moderadas, mientras que 
se podría llegar a reducir hasta un 55% a finales del siglo en un escenario de 
elevadas emisiones de GEI (Udall y Overpeck, 2017: 2).

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican periodos con precipita-
ciones promedio o por encima de la media, y décadas con menos precipi-
taciones de lo normal. El aumento de las precipitaciones podría moderar un 
poco la disminución del flujo, pero aún no existe un acuerdo entre la comu-
nidad científica al respecto, aunque sí se predice un riesgo significativo de 
sequías decenales y multidecenales, lo cual indica que cualquier incremento 
en la precipitación media probablemente se verá compensado con periodos 
de sequía prolongada (Udall y Overpeck, 2017: 11 y 12).

iV. régiMen JuríDico binacional Del río coloraDo

1. Marco jurídico binacional

El 3 de febrero de 1944 se firmó en Washington, D. C., durante la presidencia 
de Manuel Ávila Camacho, el Tratado entre el Gobierno de los Estados Uni-
dos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América de Distri-
bución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, 
desde Fort Quitman, Texas, Estados Unidos de América, hasta el Golfo de 
México (en adelante, el Tratado de Aguas de 1944), publicándose su promul-
gación en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1946.

En este Tratado se establecieron las reglas mediante las cuales México 
y Estados Unidos administrarían conjuntamente las aguas de los ríos inter-
nacionales Colorado, Tijuana y Bravo, asignando cantidades de agua de 
México a Estados Unidos procedentes del río Bravo, y de Estados Unidos 
a México procedentes del río Colorado. Concretamente, en el caso del río 
Colorado, el artículo 10 del Tratado de Aguas de 1944 prevé la entrega a 
México de un volumen garantizado de 1,850,234,000 metros cúbicos anua-
les procedentes del mismo, cantidad que ha permanecido inalterable hasta 
la actualidad.1

1  Esta cantidad de agua se entrega a México de la siguiente manera: 1,677,545,000 me-
tros cúbicos a través de la Presa Derivadora Morelos, conocida como el “Lindero Interna-
cional Norte”, y 172,689,000 metros cúbicos a través del Canal Sánchez Mejorada, que se 
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En el citado artículo 10 se precisó también cómo proceder en los su-
puestos en que existiera un exceso de caudal o una escasez del mismo. En 
este último caso, cuando se produjera una extraordinaria sequía o un serio 
accidente al sistema de irrigación de los Estados Unidos que hiciera difícil a 
éstos entregar la cantidad garantizada por año, el agua asignada a México se 
reduciría en la misma proporción en que se disminuyeran los consumos en 
Estados Unidos. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido aplicado este aparta-
do del artículo 10 para el río Colorado.

Asimismo, se creó mediante el Tratado de Aguas de 1944 la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional multi-
disciplinario que sustituyó a la anterior Comisión Internacional de Límites2 
y que tiene desde entonces la misión de asegurar la aplicación del Tratado 
en el área técnica y diplomática, encargándose de solucionar cualquier con-
flicto que surja entre ambos países respecto al uso y aprovechamiento de las 
aguas internacionales en la frontera.

La CILA consta de dos secciones: una mexicana y otra estadounidense. 
Ambas secciones están encabezadas por un comisionado ingeniero, el cual 
es designado por el presidente del país respectivo. Sus oficinas centrales se 
encuentran en Ciudad Juárez, Chihuahua (las de la sección mexicana), y en 
El Paso, Texas (las de la sección estadounidense), aunque tienen represen-
taciones en otras ciudades de la frontera, como es el caso, con relación a la 
sección mexicana, de Tijuana, Mexicali, Nogales y Reynosa.

Mientras que la sección estadounidense es administrada por el Depar-
tamento de Estado, la mexicana es administrada por la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, aunque colaboran con la misma diversos organismos, 
entre los que se incluyen varias secretarías y otras instituciones, como la Co-
misión Nacional del Agua; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; la 
Comisión Federal de Electricidad; Caminos y Puentes Federales; el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, y la Comisión de Cooperación Ecoló-
gica Fronteriza, por citar solamente algunos.

Los ámbitos jurisdiccionales de la CILA son muy variados, incluyendo 
cuestiones referidas a límites territoriales, aguas fronterizas superficiales y 
subterráneas, y calidad de agua y saneamiento.

encuentra ubicado en San Luis Río Colorado, estado de Sonora, y es denominado el “Lindero 
Internacional Sur”.

2  El 1o. de marzo de 1889 se firmó la Convención entre los Estados Unidos Mexicanos 
y los Estados Unidos de América para Facilitar la Ejecución de los Principios contenidos en 
el Tratado del 12 de noviembre de 1884 y Evitar las Dificultades Ocasionadas con Motivo de 
los Cambios que tienen lugar en el Cauce de los Ríos Bravo del Norte y Colorado, mediante 
la cual se creó la Comisión Internacional de Límites (CIL).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



245AGUAS TRANSFRONTERIZAS Y CAMBIO CLIMÁTICO: EL CASO DEL RÍO...

Asimismo, y en desarrollo del Tratado de Aguas de 1944, se han firma-
do hasta la fecha 323 actas, las cuales describen aspectos operacionales rela-
tivos a su implementación, favoreciendo la solución de problemas conjuntos 
de límites y aguas internacionales. La última fue rubricada en Ciudad Juá-
rez el 21 de septiembre de 2017.

Entre otras cuestiones, dichas actas se han encargado de resolver algu-
nos de los principales conflictos binacionales planteados en referencia a los 
ríos que forman parte del Tratado, incluidos los del río Colorado.

2. Principales conflictos jurídico-históricos sobre el río Colorado 
como reflejo de una relación binacional complicada

El hecho de compartir varios ríos de la importancia y envergadura de 
los que forman parte del Tratado de Aguas de 1944 ha provocado tensiones 
entre México y Estados Unidos en diferentes momentos desde la entrada en 
vigor del mismo.

Así, los conflictos más destacados en las últimas décadas en el caso del 
río Colorado, que ponen de manifiesto la dificultad que representa su gestión 
para ambos países, han girado en torno a problemas de salinidad, disminu-
ción del agua subterránea filtrada hacia México, saneamiento, degradación 
ambiental del delta y sequía.

En referencia a la salinidad, el río Colorado transporta a lo largo de su 
recorrido una gran cantidad de sales, que se generan en procesos naturales 
de disolución de minerales y evaporación del agua, pero también debido a 
las actividades antropogénicas.

En este sentido, el envío de grandes volúmenes de agua salitrosa proce-
dente de operaciones de lavado de tierras en territorio norteamericano, es-
pecialmente a partir de los sesenta, provocó un incremento significativo en la 
concentración de sales disueltas en el agua que llegaba al Valle de Mexicali, 
deteriorando de manera importante la capacidad productiva de los suelos.

Para hacer frente a este problema, que aún persiste, se procedieron a fir-
mar varias actas, destacando el Acta 241, “Recomendaciones para mejorar 
inmediatamente la Calidad de las Aguas del Río Colorado que llegan a Mé-
xico” (firmada el 14 de julio de 1972 en El Paso, Texas), y el Acta 242, “So-
lución Permanente y Definitiva del Problema Internacional de la Salinidad 
del Río Colorado” (firmada el 30 de agosto de 1973 en la Ciudad de Mé-
xico), mediante la cual se establecieron límites para la salinidad de las aguas 
enviadas a México, que son actualmente monitoreadas tanto en el Lindero 
Internacional Norte como en el Lindero Internacional Sur.
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Otro de los conflictos planteado a nivel binacional se debió a la disminu-
ción del agua subterránea que llegaba a México, a causa del revestimiento 
del Canal Todo Americano. Dicho Canal, que corre paralelo a la frontera 
con México, entró en funcionamiento en 1942 y tiene 132 kilómetros de lon-
gitud. Se utiliza para enviar agua del río Colorado desde la Presa Imperial 
hacia la zona agrícola del valle del mismo nombre, en el estado de Califor-
nia, regando más de 200,000 hectáreas de cultivos y abasteciendo también a 
diversas ciudades de dicho estado.

En 2006, el gobierno de Estados Unidos decidió, de manera unilateral, 
revestir 37 kilómetros del Canal, con el objeto de impedir las filtraciones e 
irrigación natural subterránea hacia los acuíferos situados en territorio mexi-
cano. Tal acción por parte de Estados Unidos vulneró el Acta 242 CILA, 
que contiene una cláusula mediante la que cualquier obra en la frontera que 
pudiera afectar adversamente al otro país debe ser consultada previamente 
a su realización, y generó numerosas protestas en México, e incluso una de-
manda por parte de organizaciones civiles en contra del gobierno norteame-
ricano, que finalmente no prosperó. Actualmente, el Canal Todo Americano 
continúa en funcionamiento, provocando a partir de su revestimiento serios 
impactos ambientales, sociales y económicos en el área del Valle de Mexicali.

Una tercera cuestión que ha provocado conflictos entre ambos países es 
la contaminación y saneamiento del río, junto con la de los ríos Nuevo y Ti-
juana, que se inician en México y desembocan en Estados Unidos, los cuales 
han recibido mucha atención debido al elevado nivel de residuos que han 
transportado históricamente.

En el Acta 261, “Recomendaciones para la Solución de los Problemas 
Fronterizos de Saneamiento” (firmada el 24 de septiembre de 1979 en El 
Paso, Texas), se definió al saneamiento, para los efectos del Tratado de Aguas 
de 1944, como

Cada uno de los casos en que las aguas que crucen la frontera, incluyendo las 
aguas costeras, o escurran por los tramos limítrofes de los ríos Bravo y Co-
lorado, tengan condiciones sanitarias tales que representen un riesgo para la 
salud y el bienestar de los habitantes de cualquier lado de la frontera o impi-
dan el uso benéfico de dichas aguas.

Respecto a la degradación ambiental del delta del río Colorado, la mis-
ma no ha sido sino una consecuencia inevitable del control al que éste ha 
sido sometido, provocando que durante muchas décadas no llegara agua a 
la desembocadura. A pesar de su importancia ambiental, apenas desde 2000 
comenzó a plantearse a nivel binacional la necesidad de atender este proble-
ma. Así, en dicho año se firmó en Ciudad Juárez el Acta 306, denominada 
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“Marco Conceptual entre México y Estados Unidos para el Desarrollo de 
Estudios que permitan emitir Recomendaciones respecto a la Ecología Ri-
bereña y del Estuario del Tramo Limítrofe del Río Colorado y su Delta”.

Posteriormente, se firmó el 16 de abril de 2010 en Yuma, Arizona, el 
Acta 316, mediante la cual se utilizó un dren de desvío (el Wellton Mohawk) 
y la infraestructura necesaria en Estados Unidos para conducir, durante la 
prueba piloto de una planta desaladora en Estados Unidos, la cantidad de 
12.3 millones de metros cúbicos de agua hacia la Ciénega de Santa Clara, 
un área de humedales ubicada en el interior de la Reserva de la Biosfera 
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado que provee un hábitat 
crítico para varias especies de vida silvestre, particularmente para varias es-
pecies de aves y peces amenazadas o en peligro de extinción.

En 2010 se firmó el Acta 317, denominada “Marco Conceptual para las 
Conversaciones México-Estados Unidos, relativas a las Acciones de Coope-
ración sobre el Río Colorado” (el 17 de junio, en Ciudad Juárez), por la cual 
se acordó continuar con las conversaciones entre ambos países relativas a 
la conservación del agua del río, la identificación de nuevas fuentes de su-
ministro, la mejora en la operación del sistema hidrológico e hidráulico, y 
también en la búsqueda de agua para propósitos ambientales.

Dos años después, en noviembre de 2012, se firmó en Coronado, Ca-
lifornia, el Acta 319, “Medidas Interinas de Cooperación Internacional en 
la Cuenca del Río Colorado hasta el 2017 y Ampliación de las Medidas de 
Cooperación del Acta 318, para atender los prolongados efectos de los sis-
mos de abril de 2010 en el Valle de Mexicali, Baja California”, que estuvo 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, y mediante la cual se acordó, entre 
otras cosas, establecer un programa piloto destinado a proporcionar agua 
para el ambiente en el tramo limítrofe del río Colorado y su delta, a través de 
la aportación de flujo pulso y flujo base, con la participación de los gobiernos 
de ambos países y organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, el 21 de septiembre de 2017 se firmó también en Ciudad 
Juárez la última Acta aprobada hasta la fecha, denominada “Ampliación de 
las Medidas de Cooperación y Adopción de un Plan Binacional de Contin-
gencia ante la Escasez de Agua en la Cuenca del Río Colorado”, que estará 
en vigor desde el 1o. de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2026.

En el desarrollo y negociación del Acta 323 han participado, por parte 
de México, numerosos organismos federales y estatales, como la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada Distrito de Riego 014 (del Valle de Mexicali), la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario y la Comisión Estatal del Agua de Baja California, y las 
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comisiones estatales de Servicios Públicos de Mexicali y Tijuana, y también 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, como Prona-
tura Noroeste, el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma 
de Baja California, entre otras.

V. MeDiDas aDoPtaDas Frente al caMbio cliMático

Los compromisos alcanzados en las últimas actas de la CILA representan un 
paso muy importante en la colaboración binacional entre México y Estados 
Unidos en el marco de la gobernanza del río Colorado y en la adopción de 
medidas frente al cambio climático. Además, en el caso de México, el Ejecuti-
vo Federal, los gobiernos locales y las diferentes organizaciones de la sociedad 
civil han implementado también medidas en ese sentido.

1. Medidas adoptadas desde la perspectiva binacional

El Acta 319 supuso un parteaguas en la relación binacional respecto al 
río Colorado en materia hídrica y ambiental, ya que privilegió el concepto 
de manejo integral del agua y la cooperación binacional como estrategias 
para garantizar la sustentabilidad del recurso y el desarrollo económico de 
la región, respetando el cumplimiento de las obligaciones internacionales en 
un escenario de cambio climático y disponiendo de medidas para los casos 
de escasez y de exceso de agua en la cuenca.

En los supuestos de escasez, por ejemplo, el Acta 319 estableció la po-
sibilidad de reducir el volumen de agua entregada a México con base en la 
proyección de la elevación del embalse del lago Mead, aunque hasta el mo-
mento, y a pesar de la sequía existente en los últimos años, no ha sido nece-
sario llevar a cabo dicha reducción.

Por su parte, el Acta 323, además de continuar con las medidas ya esta-
blecidas en el Acta 319, incluye la adopción de un Plan Binacional de Con-
tingencia ante la Escasez de Agua, que supondría añadir recortes adicionales 
a los ya previstos en el Acta 319 en función del almacenamiento existente en 
el lago Mead.

Debido a que todavía se encuentra en proceso de aprobación un Plan 
de Contingencia contra la Sequía por parte de los estados que conforman la 
Cuenca Baja en Estados Unidos (que son los más reacios a adoptar medidas 
al respecto), México ha dispuesto que no entrará a formar parte del Plan 
Binacional hasta que sea puesto en práctica el Plan de Contingencia de la 
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Cuenca Baja. Dentro de los cien días calendario siguientes a la fecha en que 
el comisionado estadounidense haya efectuado la notificación al comisiona-
do mexicano de que el Plan en la Cuenca Baja entró en vigor, se procede-
rán a especificar los detalles de la implementación del Plan Binacional de 
Contingencia ante la Escasez de Agua en un informe conjunto de ingenieros 
principales.

También se firmaron en el Acta 323 compromisos respecto a proyectos 
de conservación y aumento de la disponibilidad de agua a través del meca-
nismo de inversiones en la infraestructura, que permitirán que una parte del 
agua producida pueda utilizarse para las necesidades de agua del ambiente, 
en tanto que otra porción de ésta podría ser distribuida entre los dos países 
por un periodo determinado, como se hizo en el Acta 319.

En ese contexto, los comisionados observaron la posibilidad de desarro-
llar e implementar proyectos de conservación en las siguientes categorías: 
revestimiento de canales, conservación a nivel parcelario, vasos reguladores, 
descanso de tierras, modernización y tecnificación en los distritos de riego, 
mejoras en la operación del sistema y creación de humedales y reúso de 
aguas tratadas.

Así, por ejemplo, Estados Unidos contribuirá con un importe monetario 
para desarrollar proyectos de conservación en México, asignándose a éste 
toda el agua conservada o generada mediante esta inversión, a excepción de 
ciertos volúmenes destinados a cumplir con el compromiso de Estados Uni-
dos de agua para beneficio del ambiente, de agua para el sistema en beneficio 
de todos los usuarios y de agua para su uso en Estados Unidos, en conside-
ración de las inversiones referidas, al tiempo que nuestro país deberá tomar 
las acciones necesarias para cumplir con sus compromisos en la misma pro-
porción y al mismo tiempo en que se efectúen las transferencias de fondos 
estadounidenses.

Respecto al agua destinada al ambiente, los gobiernos de México y Es-
tados Unidos, junto con una coalición binacional de organizaciones de la 
sociedad civil, deberán aportar cada uno cierto volumen fijado de antema-
no para continuar recuperando el delta, además de un importe monetario 
para el financiamiento de investigación científica, monitoreo y proyectos de 
restauración, como ya se había acordado en el Acta 319. También se llegó a 
un compromiso de colaboración con el objetivo de encontrar nuevas fuen-
tes de abastecimiento de agua y financiamiento, así como para desarrollar y 
mantener un plan integral anual de entrega de agua y de restauración, con 
el apoyo de un equipo binacional experto en ciencia, entre otros objetivos.
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2. Medidas adoptadas desde la perspectiva de las políticas 
públicas federales y locales en México

Desde el punto de vista de las políticas públicas mexicanas, las diversas 
instancias de gobierno, tanto federales como locales, comenzaron a desarro-
llar hace años instrumentos en los que se incluían medidas para enfrentar el 
cambio climático, principalmente para dar cumplimiento a los compromi-
sos contraídos por el Estado mexicano en el ámbito internacional.

Estas medidas están enfocadas tanto en la mitigación de sus efectos, a 
través de un paulatino abandono del modelo energético actual dependiente 
de la economía del petróleo y en favor de otras fuentes de energía renovables, 
con la consiguiente reducción en las emisiones de GEI, como en la imple-
mentación de medidas de adaptación, a fin de disminuir la vulnerabilidad 
ante sus efectos. Las mismas medidas pueden clasificarse en legislativas y de 
planificación y programáticas, que derivan de las anteriores.

Entre las medidas legislativas adoptadas destaca la aprobación de un 
conjunto de normas jurídicas relacionadas con el cambio climático y las ac-
ciones para mitigar sus efectos o adaptarse a las nuevas condiciones ambien-
tales. Cabe mencionar, en este sentido, la aprobación de tres leyes en 2008: 
la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 
de la Transición Energética, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía y la Ley para la Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos.

Posteriormente, en 2012 entró en vigor la Ley General del Cambio Cli-
mático, que convirtió a México en el primer país en desarrollo en contar con 
una ley en la materia, así como el Reglamento que desarrolla la anterior en 
referencia al Registro Nacional de Emisiones en 2014, mismo año en que se 
aprobó la Ley de Energía Geotérmica. En 2015, por su parte, entró en vigor 
la Ley de Transición Energética, que abrogó la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y la 
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Aunado a los avances legislativos, las autoridades federales han diseña-
do diferentes estrategias, como la Estrategia Nacional de Cambio Climáti-
co, Visión 10-20-40 (ENCC Visión 10-20-40), y la Estrategia Nacional de 
Calidad del Aire, además de incorporar actuaciones al respecto en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Especial de Cambio Cli-
mático 2014-2018 y en el Programa Especial para el Aprovechamiento de 
las Energías Renovables 2014-2018, por citar solamente algunos.

En este sentido, México fue el primer país emergente en dar a conocer 
sus metas nacionales de calidad de aire y clima al 2030, al exponer sus Con-
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tribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas 
en inglés) con anterioridad a la celebración en diciembre de 2015 de la Cum-
bre Climática Global de Naciones Unidas COP 21.

Por lo que respecta a las entidades federativas, muchas de ellas ya han 
publicado sus leyes y programas estatales de cambio climático. En el caso de 
la región noroeste del país, el estado de Baja California cuenta desde 2012 
con una Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación del Cambio Climá-
tico, así como una Ley de Impulso a la Eficiencia Energética y una Ley de 
Energías Renovables, mientras que en el estado de Sonora se encuentran 
vigentes una Ley de Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energéti-
ca y una Ley de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua, aunque aún 
no se ha aprobado una ley específica sobre cambio climático. Asimismo, 
ambos estados cuentan con inventarios estatales de emisiones de GEI y con 
planes estatales de acción ante el cambio climático.

Sin embargo, la consecución de los ambiciosos fines que promueven 
todas las leyes, las estrategias y los programas mencionados, con el objeto 
de hacer frente a los efectos del cambio climático, aún se encuentra en sus 
primeras etapas de desarrollo. Así, por ejemplo, la ENCC Visión 10-20-40 
proyecta, respecto de los recursos hídricos, que en un periodo de veinte años 
debería existir la infraestructura suficiente para un manejo sustentable y 
eficiente del agua, y que el uso eficiente de los mismos ayudará a restaurar 
las funciones ecológicas y físicas de los cuerpos de agua, mientras que en un 
lapso de cuarenta años se debería haber asegurado el balance hídrico me-
diante el uso sustentable y eficiente del agua, así como la conservación y el 
uso sustentable de los ecosistemas para ayudar a la resiliencia de los mismos 
al cambio climático, y deberían existir niveles adecuados de resiliencia a ni-
vel local (ENCC Visión 10-20-40, 2013: 23). Lamentablemente, la realidad 
actual en el país dista mucho aún de los objetivos propuestos.

En el caso concreto del estado de Baja California, las autoridades gu-
bernamentales están promoviendo activamente en los últimos años la ob-
tención de agua procedente de fuentes alternas al río Colorado, dando prio-
ridad a la construcción de desalinizadoras, pues los acuíferos se encuentran 
también sobreexplotados. No obstante, esta técnica, consistente en retirar la 
sal del agua marina o salobre para convertirla en un recurso aprovechable 
tanto para el abastecimiento humano como para riego o usos industriales, 
cuenta con detractores, ya que, desde el punto de vista ambiental, preocu-
pan los impactos que éstas producen en el medio marino a causa del vertido 
de las salmueras, impactos que abarcan desde la reducción en las poblacio-
nes de peces y la mortalidad de plancton, corales, manglares y angiosper-
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mas marinas hasta la contaminación de los fangos, entre otros (García y 
Ballesteros, 2001: 1 y 2).

3. Medidas adoptadas por la sociedad civil organizada

Además de las medidas binacionales y gubernamentales adoptadas para 
hacer frente al cambio climático, la sociedad civil organizada de nuestro país 
también está llevando a cabo esfuerzos enfocados en la mitigación y adapta-
ción en el ámbito del río Colorado. Como ejemplo, podemos mencionar el 
que están realizando diversas organizaciones de ambos lados de la frontera 
con el objeto de recuperar ambientalmente su delta.

Los ecosistemas y su biodiversidad son, en términos generales, una fuen-
te de servicios ambientales invaluables, que promueven el bienestar huma-
no, capturan el dióxido de carbono de la atmósfera y mitigan el efecto de 
los fenómenos climáticos. Por tal motivo, su conservación está considerada 
como una actividad prioritaria para combatir los efectos del cambio climáti-
co (Conanp, 2016: 5).

En este sentido, la conservación del delta ha sido motivo de conflicto 
entre México y Estados Unidos desde que el río dejó de fluir hacia su de- 
sembocadura, ya que mientras en Estados Unidos se considera, en términos 
generales, que México debe ser el principal responsable de protegerlo y res-
taurarlo, puesto que se encuentra en territorio mexicano, México argumen-
ta que el control del río Colorado está en manos de Estados Unidos y que su 
gestión ha sido la principal causante de que se haya degradado severamente 
la calidad y la cantidad de agua que llega al delta, y de que se haya deterio-
rado su hábitat.

Sin embargo, en las últimas décadas se ha incrementado notablemente 
el interés por comprender mejor su resiliencia y funcionamiento, resultando 
en una mayor investigación por parte de los gobiernos de ambos países, los 
académicos y las organizaciones de la sociedad civil. Así, estas últimas, tanto 
norteamericanas como mexicanas, comenzaron a desarrollar hace ya más 
de diez años un proyecto con la finalidad de restaurar el delta mediante la 
recuperación de su dinámica fluvial y de sus sistemas ecológicos, incluidos 
el corredor ripario y las áreas estuarinas.

Las organizaciones participantes en este proyecto, que se encuentra to-
davía en desarrollo en la actualidad, son Pronatura Noroeste, Restauremos 
el Colorado, Sonoran Institute, The Nature Conservancy, National Audu-
bon Society y The Redford Center, en colaboración con otras entidades 
públicas y privadas, tanto norteamericanas como mexicanas.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



253AGUAS TRANSFRONTERIZAS Y CAMBIO CLIMÁTICO: EL CASO DEL RÍO...

Esta coalición binacional participó en las negociaciones del Acta 319, en 
la cual se acordó la aportación de 195 millones de metros cúbicos de agua 
para la restauración del delta, debiendo ser proporcionados dos tercios de 
dicho volumen por México y Estados Unidos a través de un flujo pulso, y 
el otro tercio (65 millones de metros cúbicos) mediante un flujo base por la 
coalición de organizaciones de la sociedad civil, para lo cual se creó el Fidei-
comiso de Agua para la Restauración del Delta del Río Colorado.

En cumplimiento del Acta, el flujo pulso de 130 millones de metros cú-
bicos (también conocido como flujo de inundación de primavera, ya que 
simula el hidroperiodo natural del río) fue liberado a través de la Presa Mo-
relos hacia el corredor ripario del río Colorado durante un periodo de ocho 
semanas (desde el 23 de marzo de 2014 hasta el 18 de mayo de 2014), mien-
tras que el volumen de flujo base se ha estado entregando de manera diaria 
cada año en sitios de restauración nuevos y preexistentes (desde diciembre de 
2012 hasta finales de 2017).

Uno de los mecanismos que han utilizado las organizaciones para cum-
plir con su compromiso de recuperación del delta ha sido aportar agua a un 
afluente del río Colorado: el río Hardy, que discurre por el Valle de Mexicali. 
A pesar de su alta salinidad, el mismo se consideró una de las áreas de con-
servación prioritarias para la recuperación del delta y con un gran potencial 
para su restauración, siempre que se surtiera de más y mejor agua, ya que 
hasta 2007 únicamente recibía aguas de retorno agrícola del Distrito de Rie-
go 014 Río Colorado. A partir de ese año, y mediante la firma de un acuerdo 
por parte de varias organizaciones de la sociedad civil con el gobierno del 
estado de Baja California y la Conagua, se garantizó que el 30% del efluente 
tratado procedente de una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada 
en la ciudad de Mexicali, denominada Las Arenitas, se destinara como cau-
dal ecológico para el río Hardy.

Asimismo, se encuentra en proceso de desarrollo en esa planta de tra-
tamiento un humedal artificial, con el propósito de mejorar la calidad del 
agua que va a parar al río Hardy y generar un beneficio ecológico, al servir 
de hábitat para especies de vida silvestre, además de brindar oportunidades 
recreativas y de educación ambiental.

Otras actividades que estas organizaciones han desarrollado como par-
te del proyecto de restauración del delta del río Colorado se han enfocado 
en proteger los humedales prioritarios mediante servidumbres ecológicas y 
los sitios de restauración por medio de concesiones de terrenos federales, así 
como implementando medidas de protección y gestión de las zonas riparias 
y las corrientes de agua una vez que las mismas hayan sido aseguradas, ade-
más de generar el sustento social necesario para garantizar el éxito a largo 
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plazo del proyecto, logrando que los habitantes de la región se reconecten 
con el río y con su entorno natural, después de tantos años en los que éste 
desapareció.

Este esfuerzo de la sociedad civil continúa en desarrollo tras la firma del 
Acta 323, en la cual se ha incrementado la cantidad de agua destinada al 
ambiente, así como el financiamiento destinado a la recuperación del delta.

VI. conclusiones

La región suroeste de Estados Unidos y noroeste de México se ha desarrolla-
do, básicamente, debido al río Colorado. Su agua, en un territorio tan árido, 
ha sido clave para alcanzar el nivel de desarrollo actual.

Este río es uno de los más emblemáticos del continente americano, pero 
en la actualidad ya se está enfrentando, y, de acuerdo con los pronósticos, lo 
hará en mayor medida en el futuro, a un enorme desafío: el cambio climáti-
co, con unas previsiones que auguran una elevación de las temperaturas en 
la zona y una disminución importante de su caudal. Tales previsiones pre-
sentan tintes particularmente dramáticos para el futuro de esta cuenca, que 
es una de las más reguladas del mundo y donde cada gota de agua cuenta.

En este sentido, la cada vez mayor desproporción existente entre la can-
tidad de agua que ofrece el río Colorado y las necesidades que debe satisfa-
cer requiere realizar una aproximación holística a esta problemática, imple-
mentando estrategias de manejo integral del recurso hídrico que incluyan 
los sistemas socioeconómicos, ambientales y administrativos de la región, 
planificando medidas con base en disminuciones significativas de flujo in-
ducido por la temperatura y reduciendo la demanda del recurso, además de 
buscar alternativas ambientalmente aceptables para asegurar el suministro 
poblacional requerido y garantizar la conservación ecosistémica.

El ambiente ha sido un aspecto menospreciado históricamente dentro 
de ambos lados de la frontera en la regulación del río Colorado, en de-
trimento del crecimiento económico; sin embargo, las nuevas condiciones 
climáticas obligan a modificar los paradigmas tradicionales de la relación 
binacional entre México y Estados Unidos, debiendo reforzarse la colabo-
ración y coordinación en esta materia, así como en la adopción de medidas 
de mitigación y de adaptación, medidas que apenas comenzaron a vislum-
brarse con la aprobación del Acta 319 en 2012 y que se han afianzado con 
la reciente aprobación del Acta 323, la cual supone la consolidación del pro-
ceso de cooperación entre Estados Unidos y México en los ámbitos hídrico 
y ambiental en relación con el río Colorado.
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La misma estrategia de manejo integral del recurso hídrico debe apli-
carse en el lado mexicano de la frontera si es que queremos hacerles frente a 
los grandes retos que el cambio climático nos va a plantear. En este manejo 
integral debe primar, al igual que en la relación binacional, la colaboración 
y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, pero también la de 
éstos con la sociedad, puesto que los objetivos y prioridades en la mitigación 
y adaptación frente al cambio climático, que se encuentran ya reflejados 
en las distintas estrategias y programas gubernamentales, requieren de lo 
más importante: lograr que sean efectivamente implementados y se obten-
gan resultados positivos, mediante un proceso en el que deben prevalecer el 
diálogo, la transparencia y la participación de todos los sectores implicados 
(gobiernos, academia, sociedad civil, etcétera).
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DEFORESTACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA: EL CASO DE CHERÁN
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suMario: I. Nota introductoria. II. Cambio climático y bosques. III. Cau-
sas de la deforestación. IV. La deforestación en México. V. Los mecanismos 
nacionales e internacionales y las políticas públicas contra la deforestación. 
VI. Factores que inciden en la organización comunitaria para la gestión de 
los bosques. VII. El caso de Cherán. VIII. Conclusiones. IX. Bibliografía.

I. nota introDuctoria

Los bosques juegan un papel importante en el cambio climático, tanto en las 
medidas de mitigación como en las de adaptación. Como parte de los com-
promisos internacionales que el país adquirió en este tema, se busca llegar a 
una tasa cero de deforestación. Para ello, el gobierno ha implementado polí-
ticas de cooperación junto con la comunidad internacional, que pueden ser 
cuestionables en términos de soberanía, de inclusión y también ambientales. 
En el contexto del cambio climático, esto pone en peligro a las comunidades 
que dependen estrechamente de los bosques y de sus funciones ecosistémicas, 
como la captación de agua, sobre todo en los territorios donde el gobierno 
no cumple con sus funciones de seguridad y la comunidad debe organizarse 
por sí misma para enfrentar a los agentes de deforestación de sus bosques y 
disputarles la gestión de sus bienes comunes. Por ello, este trabajo se centra en 
el caso de Cherán, pues su problemática se replica en muchas comunidades 
a lo largo del país.
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ii. caMbio cliMático y bosQues

El cambio climático está asociado con la actividad humana; la mayor fuente 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global es el sector 
energético (25%) y la segunda es el sector silvícola, junto con la agricultura 
y otros usos de suelo (24%) (Quintana, 2016: 71). Algunos de sus efectos que 
desde ahora se observan son la acidificación del mar, la modificación de los 
patrones naturales de precipitación, la disminución de la disponibilidad de 
agua para consumo humano, una mayor propensión de incendios forestales, 
inundaciones recurrentes, sequías más extensas, el incremento de huracanes, 
la disminución de la productividad agrícola, entre otros (INECC, 2016). Es-
tos efectos dependerán no sólo de las condiciones de temperatura y de preci-
pitación, sino también de las medidas de adaptación y de mitigación que los 
países tomen para hacerles frente.

Los ecosistemas forestales tienen un papel fundamental en el ciclo del 
carbono, pues pueden ser una fuente de emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) debido a la intervención humana o por causas naturales, o pueden ser 
sumideros si se manejan de forma sostenible; por ello, tanto el país como la 
comunidad internacional contemplan su manejo como medida para dismi-
nuir los GEI. Pero, y de una manera más importante, preservar las funciones 
ecosistémicas de los bosques reduce la vulnerabilidad de la población que 
depende directamente de ellos. En el caso analizado aquí, la destrucción del 
bosque en el contexto de cambio climático pone en riesgo el aprovisiona-
miento de agua de las comunidades y sus medios de subsistencia ligados a la 
biodiversidad.

El país ha incluido a este sector en su programa para cumplir con los 
compromisos que adquirió internacionalmente de manera no condicionada 
para disminuir un 22% de las emisiones de GEI para 2030. En este sentido, 
las acciones por tomar en el sector agropecuario son alcanzar una tasa de 
deforestación cero para ese mismo año, el manejo forestal, la recuperación 
de pastizales, entre otras (INECC, 2015). A pesar de que en la década de 
los noventa la deforestación pasó de 148,800 a 135,800 ha con respecto a 
la década anterior, las tasas de deforestación en el país siguen siendo altas 
(Quintana, 2016: 70).

La deforestación no tiene únicamente una dimensión ecológica, sino que 
también sus causas y sus consecuencias están determinadas social, cultural y 
económicamente. Aquí se dará énfasis a las causas institucionales y sociales 
que develan a los bosques como un campo de gestión en disputa entre di-
versos actores: comunidades, actores locales, organismos internacionales y 
gobiernos en una escala local y nacional.
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iii. causas De la DeForestación

Los bosques tropicales son ecosistemas dinámicos, pues avanzan y retroceden 
con los cambios en el clima a través del tiempo geológico. No obstante, la de-
forestación por causas humanas se aceleró a partir de la era de la agricultura. 
La deforestación no siempre causa la pérdida permanente de bosques, sino 
que también puede originar ciclos de agotamiento y recuperación (Sands, 
2005: 122); tampoco ocurre siempre de manera súbita, sino que suelen pre-
sentarse procesos previos de degradación o fragmentación. Para ubicar estos 
procesos, definiremos algunos conceptos.

La deforestación es la conversión del bosque, de manera duradera o per-
manente, en un uso de suelo alternativo, como la agricultura, tierras para 
pastoreo o para desarrollo urbano; la reforestación es la regeneración natural 
o por plantaciones; la sucesión vegetal es definida como el proceso natural de 
sustitución de determinadas comunidades vegetales por otras en un periodo, 
y que puede ser primaria debido a fenómenos naturales o secundaria cuando 
una perturbación cesa (tala, incendios, etcétera) y la comunidad se recupera 
(Galicia et al., s.a.); por último, la degradación forestal ocurre cuando las fun-
ciones ecosistémicas están dañadas o cuando un bosque ha sido parcialmen-
te desmontado y aún puede recuperarse.

La deforestación tropical extensiva es un fenómeno reciente que cobró 
auge a mediados del siglo XX y que, según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2015), actualmente presenta 
una disminución a nivel mundial.

Existen muchas causas de la deforestación, las cuales se han clasificado 
en directas e indirectas. Ninguna de ellas actúa por sí sola y el grado en que 
interactúan entre sí es bastante amplio. A principios de siglo, se le otorgaba 
un papel predominante a la agricultura itinerante entre las causas directas. 
Hoy en día se presentan escenarios más complejos debido a los efectos de 
la globalización de la economía en el mundo rural, en donde se suscitan 
patrones híbridos en las formas de organización y en los intercambios eco-
nómicos (Durand, 2014: 195).

Otras causas directas de la deforestación son los pastos y cultivos perma-
nentes; la tala ilegal; la obtención de leña para usarse como combustible; la 
minería; la construcción de caminos, infraestructura y presas; la urbaniza-
ción; los incendios; el sobrepastoreo, y las plantaciones comerciales. Estas úl-
timas causan polémica, pues se dice, por un lado, que disminuyen la presión 
sobre los bosques, pero, por otro lado, abren caminos a posibles agentes de 
deforestación (Sands, 2005: 136) y, además, pueden establecerse en terrenos 
boscosos, afectando con ello la biodiversidad y las funciones ecosistémicas.
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La agricultura itinerante, que también es llamada de roza-tumba y que-
ma, consiste en talar una superficie boscosa para cultivar hasta que los nu-
trientes del suelo se agoten o el sitio sea cubierto por maleza y entonces talar 
un nuevo sitio. Esta técnica se utiliza en la frontera del bosque, casi siempre 
es de subsistencia y la llevan a cabo los campesinos que no poseen tierras. 
No daña los bosques ni el suelo si se aplica correctamente; esto es, si después 
de cultivar se deja un periodo lo suficientemente largo para reestablecer los 
ciclos de nutrientes. Sin embargo, con la disminución de la disponibilidad de 
tierras, su aplicación ha implicado periodos de barbecho más cortos o nulos, 
provocando con ello el agotamiento de nutrientes en el suelo, la deforesta-
ción y el cultivo en pendientes, lo cual erosiona gravemente el suelo.

Por su parte, la tala usualmente no causa deforestación, pero puede cau-
sar degradación forestal. La tala selectiva de especies comerciales daña a 
los árboles que permanecen en pie, causa disturbios en el suelo y provoca 
erosión. Además, se requiere de la construcción de caminos, lo cual abre la 
frontera a agentes de deforestación, modifica la composición de los bosques 
y afecta sus funciones ecológicas.

En general, la deforestación por tala es usual donde los agentes buscan 
ganancias a corto plazo y es favorecida por gobiernos débiles, minorías po-
derosas y la corrupción (Sands, 2005: 135), como veremos más adelante. 
Estas condiciones, junto con otras, fomentan la tala ilegal en diversas regio-
nes del país.

Las causas indirectas de la deforestación son el incremento poblacio-
nal, la migración, el sistema económico, la tendencia de los mercados, las 
instituciones gubernamentales débiles, así como las políticas de desarrollo 
incongruentes.

Según Hecht (2014: 883), en México, al igual que en los demás países 
de Latinoamérica, hubo procesos de deforestación en la segunda mitad del 
siglo pasado como consecuencia de los proyectos de integración regional a 
la nueva modernización que el Estado promovía. Tal modernización incluía 
prácticas de desarrollo rural y regímenes de producción urbanos que enfati-
zaban la ganadería, la colonización de la frontera forestal y la construcción 
de caminos que los Estados autoritarios implementaban.

iV. la DeForestación en México

La información forestal del país presenta lagunas. El Inventario Nacional Fo-
restal y de Suelos de México disponible es del periodo 2004-2009 y se en-
cuentra en proceso de actualización. Además, no se cuenta con estudios a 
nivel local y regional sobre el cambio de uso de suelo ni sobre las variaciones 
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temporales y espaciales de la deforestación que permitan una mejor toma de 
decisiones sobre los bosques (Galicia et al., s.a.).

A pesar de ello, se puede afirmar que actualmente hay una desacelera-
ción de la deforestación en el país debido a la recuperación de tierras degra-
dadas a bosques secundarios y al aumento de plantaciones forestales, par-
ticularmente de aquellas para obtener celulosa (Quintana, 2016: 73). Esto 
puede tener efectos positivos en la disminución del CO2, pues la reducción 
de la deforestación, aunada a la sucesión secundaria, es una de las formas 
más eficientes de secuestro de carbono.

Un estudio mostró que entre 1976 y 2007 en el país continúa la tenden-
cia del cambio de uso de suelo forestal “a usos agropecuarios, principalmen-
te para la agricultura de temporal” (Rosete-Vergés et al., 2014: 30). Otros 
procesos que inciden de manera importante son la minería, la construcción 
de carreteras y de infraestructura, los proyectos hidroeléctricos, la expan-
sión urbana, las tierras para pastoreo y la tala ilegal. Esta última no tiene un 
papel homogéneo en el país, pues depende de la legislación nacional y las 
regulaciones locales, de los recursos destinados al monitoreo, así como de 
la definición de los derechos de propiedad. Tampoco existe consenso en las 
estimaciones en los volúmenes de tala ilegal (Mathews, 2006: 149).

Detrás de estas causas existen complejas relaciones históricas y políticas. 
En numerosas ocasiones, políticas gubernamentales erradas, como las vedas 
y los desmontes, fomentaban la deforestación o la causaban directamente. 
Así, la política de desmonte que se llevó a cabo en la década de los setenta 
causó la desaparición de cerca del 80% de las selvas húmedas del país. Del 
mismo modo, las vedas forestales privaban a campesinos de recursos para su 
subsistencia, lo que provocaba la extracción ilegal de madera. Se establecie-
ron parques, reservas restrictivas, y algunas zonas sufrieron de abandono por 
parte de gobiernos centralizados. Políticas como Procampo fomentaban la 
deforestación, pues éste al apoyar económicamente las hectáreas cultivadas y 
no ocuparse de las áreas forestales, los agricultores ampliaron el área de cul-
tivo en detrimento de los bosques. Además, la asignación de recursos de éste 
y otros programas de asistencia social, incluido el de reforestación, respondía 
a intereses políticos (Morán y Galleti, 2002: 117 y 118).

La gestión de los bosques comunales se les ha arrebatado y disputado a 
las localidades. Esto agrava sus condiciones de pobreza y limita su desarrollo, 
así como desvaloriza y degrada sus bosques. Un ejemplo de ello es la Sierra 
Tarahumara, donde la administración de los recursos financieros fue expro-
piada del ejido argumentando su incapacidad de gestión por el bajo nivel 
escolar y puesta en manos de instituciones corruptas y a merced de caciques 
locales. Esto provocó que las ganancias de los campesinos de la Sierra Madre 
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por la venta de madera fueran insuficientes para hacer frente a sus necesida-
des económicas, lo que los orilló en algunas regiones a la siembra de amapola 
y marihuana, como lo reveló la Comisión de Solidaridad y Defensa de los 
Derechos Humanos (Morán y Galleti, 2002: 76).

La adopción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) puso a México en evidente desventaja al competir con dos de los más 
grandes productores forestales del mundo. En la década anterior, la Ley Fo-
restal había terminado con las concesiones y por primera vez se reconoció 
a las comunidades como el eje rector de la conservación y extracción de los 
bosques. Esto abrió un espacio para que las comunidades se organizaran; 
sin embargo, el Estado disminuyó la inversión en el sector y dio prioridad a 
las plantaciones comerciales, además de que los programas de capacitación 
y asesoría técnica se cambiaron por programas contra la pobreza. Es enton-
ces cuando, según Merino y Segura (Carrasco, 2015: 56), las comunidades 
se quedaron sin apoyo frente a la competencia internacional y, al no haber 
criterios mínimos en el manejo forestal, se aceleró el deterioro de los bosques.

La recuperación actual de los suelos forestales es una consecuencia del 
abandono de áreas degradadas; es decir, los “migrantes ambientales” au-
mentaron debido a que sus bosques no son ya un incentivo para el desarro-
llo local, ya que estas zonas poseen baja biodiversidad y productividad, y 
los productos forestales susceptibles de comercialización son pocos o nulos 
(Quintana, 2016: 76). Los bosques tropicales también comenzaron a recu-
perarse en ciertas zonas gracias al abandono de parcelas agrícolas. Así, este 
fenómeno tiene efectos positivos en el secuestro de carbono, mitigando con 
ello el cambio climático; sin embargo, es resultado de dinámicas sociales de 
exclusión que se agravaron, pues a la marginación que ya enfrentaban los 
campesinos —que viven de la agricultura o del bosque— se le sumaron el 
agotamiento de los suelos y el declive de los productos forestales.

V. los MecanisMos nacionales e internacionales 
y las Políticas Públicas contra la DeForestación

An integral part of  any scheme to arrest tro-
pical deforestation must start with bringing 
some equity to these victims of  the system 
(Sands, 2005: 130).

Existen diversos mecanismos y políticas públicas que buscan reducir la defo-
restación, tales como el Pago por Servicios Ambientales (PSA), el Programa 
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Internacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degra-
dación Forestal (REDD+), la Unidad de Manejo Ambiental (UMA), el Pro-
grama de Desarrollo Forestal Comunitario (Procymaf) y las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). Actualmente, el gobierno se centra en REDD+ como in-
centivo económico. Algunos de estos mecanismos han recibido críticas, sobre 
todo se menciona que detrás de los instrumentos internacionales existen in-
tereses perversos, pues no siempre es claro quién recibirá el mayor beneficio 
económico y si implicarán costos en términos de autonomía para las comuni-
dades que los acepten. Para el caso de las ANP, se menciona que, cuando no 
hay un manejo forestal, la captura de carbono se estabiliza con el tiempo; en 
el ámbito social, la restricción de los derechos de las comunidades implica un 
mayor empobrecimiento. Las plantaciones forestales tampoco son la mejor 
solución, ya que los monocultivos minimizan la complejidad ecosistémica y 
limitan las interconexiones entre los seres vivos, que permitirían una mayor 
captura de CO2 (Bray et al., 2010: 10).

De acuerdo con la literatura revisada (Reid y Swiderska, 2008: 5; Fair-
head et al., 2012: 247; Libert y Trench, 2016: 116), el problema de REDD+ 
consiste en que rara vez se otorga el financiamiento a las comunidades que 
dependen de esos bosques, pues no existe una disposición legal en el país 
que señale expresamente quién tiene el derecho de la propiedad sobre el 
carbono forestal. Además, el protagonismo que el gobierno le ha dado a 
REDD+ en el país puede limitar los usos tradicionales de la naturaleza para 
centrar la importancia en valores determinados por el mercado por encima 
de los valores que cada comunidad le da a sus bosques.

El PSA es promovido por diversos actores: agencias internacionales de 
desarrollo, gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y corre-
dores financieros. En 2006 se encontró que el PSA por servicios hidrológicos 
se utilizaba, además, para aliviar la pobreza; por lo tanto, se usaba en pocas 
zonas que presentaban alto riesgo de deforestación. Las zonas apoyadas con 
este pago presentaban tasas similares de deforestación que las zonas de con-
trol que no contaron con el apoyo (Durand, 2014: 206).

Si bien hay casos de manejo forestal sostenible exitoso, sobre todo en las 
UMA y el Procymaf  (Bray et al., 2007), las políticas que se limitan a ofrecer 
un pago a cambio de la conservación de los recursos naturales no solucionan 
las necesidades de las comunidades ni en términos de inclusión al desarrollo 
ni en términos ambientales. Por ello, analizaremos el esencial caso de Che-
rán, que fue capaz de disputar la gestión de su bosque, no como sumidero 
de carbono, sino como el núcleo de la comunidad, pues a él están ligadas 
actividades de subsistencia enraizadas en su cultura y transmitidas por gene-
raciones, así como el aprovisionamiento de agua en un escenario de escasez, 
el cual podría agravarse con el cambio climático.
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VI. Factores Que inciDen en la organización 
coMunitaria Para la gestión De los bosQues

En México no hay una cifra precisa sobre el porcentaje de bosques que son 
de propiedad social (de ejidos y comunidades), pero se estima entre el 70% 
y el 80% (Quintana, 2016: 73). Son varios los autores (Gibson et al., 2001; 
Sands, 2005) que plantean que la conservación del bosque debe ofrecer ma-
yores beneficios a las comunidades y no un manejo inadecuado que lleve a 
la degradación o, incluso, a la deforestación. Para ello, es necesario que la 
comunidad reconozca los valores reales del bosque, los cuales no son exclusi-
vamente económicos, así como los costos en caso de perderlo.

Ostrom (Gibson et al., 2001: 6) realizó una clasificación de atributos para 
bosques y para usuarios que llevan a una comunidad a organizarse para ges-
tionar sus bienes comunes. Los atributos del bosque son: 1) la percepción que 
se tiene del bosque es de que se encuentra en un deterioro y que se puede me-
jorar; 2) los cambios en la calidad y la cantidad de recursos son indicadores 
confiables de la situación general del bosque; 3) hay una predictibilidad en la 
disponibilidad de los recursos forestales, y 4) las dimensiones del bosque son 
lo suficientemente pequeñas para poder conocer y monitorear sus fronteras. 
Los atributos del usuario o de la comunidad son: 1) los usuarios dependen 
del bosque para su subsistencia; 2) comparten la misma imagen del bosque 
mencionada arriba; 3) tienen una tasa de descuento baja en relación con los 
beneficios futuros que podrían obtenerse del bosque; 4) confían unos en otros 
y hay reciprocidad entre ellos; 5) tienen autonomía y establecen sus propias 
reglas de acceso y recolección, y 6) cuentan con experiencia organizativa y 
de liderazgo en su localidad. Organizarse y crear instituciones comunitarias 
implica esfuerzos y costos; por ello, se debe tener cierto grado de confianza 
en los beneficios que se van a obtener.

El gobierno también puede facilitar la organización local de las comu-
nidades si les permite el acceso a la información del estado de los bosques, 
ofrece espacios de participación para resolver conflictos y respalda las accio-
nes de monitoreo y sanciones. En general, el respaldo del gobierno o de otros 
actores, como las ONG, puede facilitar el esfuerzo de las comunidades por 
desarrollar instituciones locales. En cambio, cuando las reglas son impuestas 
por personas ajenas a la comunidad sin consultarlos, “es muy probable que 
los usuarios locales se vuelvan ladrones, más que cooperantes hacia los recur-
sos” (Gibson et al., 2001: 8).

Un estudio (Bray et al., 2007) revela efectos positivos de políticas públi-
cas en el manejo comunitario de bosques, específicamente del Procymaf, en 
algunos estados donde hay conflictos agrarios, veda forestal, parques nacio-
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nales o presión del crecimiento urbano. Estos bosques presentan tasas de 
deforestación muy similares a las de las ANP y son competitivos. Las encues-
tas aplicadas a estos ejidos mostraron que los conflictos de tenencia están 
íntimamente relacionados con la tala clandestina; que los altos niveles de 
organización comunitaria se asocian a la presencia de actividades forestales 
y, por lo tanto, a una menor pobreza y desigualdad y a la conservación del 
bosque, y, por último, que la migración afecta de manera importante los ni-
veles de organización, se asocia a la parcelación del territorio y, contrario a 
lo que podría pensarse, no disminuye el índice de presión sobre el bosque ni 
favorece su conservación.

La migración afecta la organización e institucionalidad de una comu-
nidad. Los niveles bajos de organización impiden que la comunidad tome 
medidas en contra de la propagación de incendios, descompone socialmen-
te las asambleas locales, debilita los lazos de reciprocidad e identidad, así 
como la transmisión de conocimiento intergeneracional e intergrupal sobre 
el manejo de sus bosques (Hecht, 2014: 897). Es probable que esta transmi-
sión del conocimiento debilitada impida que la comunidad comparta una 
misma imagen del bosque, un atributo del usuario mencionado también por 
Ostrom. Asimismo, se afectan las condiciones de seguridad, pues sus bos-
ques son más susceptibles de sufrir tala ilegal, porque no tienen la capacidad 
organizativa ni los recursos humanos suficientes para vigilar los linderos y 
provoca una mayor penetración del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Vii. el caso De cHerán

The diminishing of  state power under neo-
liberalism may also open up opportunities 
for civic action, protest and resistance, and 
the assertion of  rights by indigenous rights 
or environmental justice groups (Fairhead, 
2012: 248).

Las comunidades forestales en el país son heterogéneas. Muchas de ellas re-
quieren del acompañamiento de políticas gubernamentales para organizarse 
y cuidar sus bosques. Sin embargo, la comunidad de Cherán en el estado de 
Michoacán es un ejemplo de aquellas comunidades que han decidido organi-
zarse por sí mismas para defender sus bosques de la tala ilegal en un contexto 
de instituciones y gobiernos locales y estatales débiles, divididos, permeados 
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por el narcotráfico e indiferentes a las necesidades de la comunidad. El papel 
del crimen organizado en la deforestación es común en otros países de La-
tinoamérica y se debe a la instalación de pistas de aterrizaje para establecer 
rutas y por el lavado de dinero mediante la tala ilegal, la ganadería extensiva 
y la expansión de plantaciones como la palma africana (Prisma, 2014: 3).

La organización de las comunidades por sí mismas representa una alter-
nativa no sólo frente a las fallas institucionales del sector forestal ya descritas, 
que van desde políticas inadecuadas e ineficaces, corrupción, clientelismo o 
simplemente el abandono de los bosques a agentes que operan al margen 
de la ley, sino también frente a mecanismos o políticas, ya sean nacionales o 
internacionales, que son cuestionables en términos de soberanía local y que 
mercantilizan los bienes naturales de la comunidad.

Así, el movimiento gestado en Cherán forma parte de los conflictos so-
cioambientales originados por el despojo, la privatización de la naturaleza y 
los bienes comunes, así como la contaminación y la depredación ambiental.

En Cherán se presentan, en diversos grados, los atributos que Ostrom 
encontró en las comunidades que se organizan para gestionar sus bosques, 
los cuales han sido señalados anteriormente. El atributo de autonomía de los 
usuarios para determinar sus reglas de acceso y recolección se pudo comen-
zar a construir hasta después de que le fuera otorgada por el Tribunal Elec-
toral tras el levantamiento. La Ley Forestal de 1986 señala que el aprovecha-
miento del bosque es responsabilidad de las comunidades representadas por 
sus autoridades (Merino y Martínez, 2014: 111); sin embargo, no existía ni 
existe a la fecha un plan de manejo forestal comunitario. En la práctica, an-
tes del levantamiento, los comuneros, para solventar gastos de subsistencia, 
vendían la madera que se hallaba en las parcelas que administraban como si 
fuera propiedad individual. Los conflictos por la tala ilegal comenzaron en 
2008, cuando se agravó la violencia en la entidad. La comunidad protestó 
ante las autoridades locales y estatales, pero no hubo respuesta a sus deman-
das. Fue hasta el levantamiento que la comunidad pudo impedir el acceso de 
taladores a su bosque y después, ya con la autonomía, tomar acciones para 
reforestar la zona.

Otros atributos referidos por Ostrom presentes en Cherán son los si-
guientes: cuenta con experiencia previa organizativa debido a las luchas de 
Casimiro Leco a principios del siglo XX por la explotación maderera reali-
zada por una empresa extranjera; el bosque es necesario para su subsistencia 
y posee valores en distintas esferas (económica, cultural y ecológica); tiene 
fuertes lazos de reciprocidad y cooperación basados en la familia y en las 
asambleas, además de reconocer que los beneficios de cuidar el bosque a fu-
turo son más importantes que los beneficios inmediatos.
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Sin embargo, contrariamente a lo revisado en la literatura (Sands, 2005; 
Hecht, 2014; Bray et al., 2007), su grado de organización no se vio afectado 
por la migración. Una parte importante de la población es migrante o ha 
migrado alguna vez en su vida. Lejos de debilitar los lazos de la comunidad, 
esto fue un factor de apoyo durante el levantamiento, pues los migrantes en-
viaban remesas u otro tipo de apoyos (Carrasco, 2015: 14).

Cherán forma parte de la Meseta Purépecha, la cual tiene una larga his-
toria de confrontaciones por los límites de propiedad entre comunidades que 
datan del siglo XIX. A mediados del siglo pasado, diferentes pueblos entra-
ron y salieron del municipio, lo que puede explicar en parte que los bosques 
hayan sido talados indiscriminadamente por habitantes de otras comunida-
des de la misma Meseta.

En esta región, al igual que en otras del país, los campesinos quedaron 
excluidos de los procesos de producción del sector forestal por dos aconteci-
mientos de mediados del siglo XX: el desplazamiento de productos artesa-
nales por productos industriales y la revolución verde, que benefició a otros 
actores e hizo que la producción de granos y cereales, e incluso los produc-
tos de origen animal, quedaran fuera de la competencia (Garibay y Bocco, 
2012). Las condiciones sociopolíticas del país contradicen lo que aseguraba 
la FAO (Sands, 2005: 127): que la revolución verde había disminuido la 
deforestación. Los campesinos tuvieron que voltear su mirada a los recur-
sos forestales regulados laxamente para completar sus ingresos. A pesar del 
aumento en la demanda de madera y de que la mayor parte de los recursos 
forestales son de propiedad social, los campesinos no pudieron insertarse 
en los procesos productivos debido a diversas causas institucionales, como 
la Ley Forestal, la veda federal (1940-1982) y la corrupción de funcionarios 
con un sistema de concesiones discrecional que favorecía a ciertos grupos 
de poder. Fue en este periodo cuando comenzó a deteriorarse rápidamente 
la superficie forestal de la zona, provocando un daño ambiental que afectó 
a toda la región, pues los bosques de pino-encino se convirtieron en sólo de 
encino, con lo cual se alteraron los ecosistemas forestales tanto en su biodi-
versidad como en sus funciones hídricas (Garibay y Bocco, 2012: 34).

La tala ilegal es una causa de deforestación que depende en gran medi-
da de regulaciones adecuadas, así como de la vigilancia de su cumplimiento. 
El contexto en el cual se deforestaron al menos 7,000 de las 20,000 hectá-
reas de bosque de pino y pino-encino, que comprenden la superficie forestal 
de Cherán (Prisma, 2014: 7), era de alta violencia desatada por la presencia 
del crimen organizado en la zona, aunado a la existencia de vínculos entre 
las autoridades estatales y locales con los cárteles. Así, mientras en 2008 los 
partidos se disputaban la presidencia municipal en la comunidad, los tala-
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montes asociados al crimen organizado talaban y quemaban el bosque. La 
madera era comercializada en Guadalajara o San Luis Potosí. Además de 
devastar el bosque, se introducían en el pueblo impunemente para extorsio-
nar a la población y cobrar derecho de piso a los negocios. Los comuneros 
que se enfrentaban a los taladores eran secuestrados, desaparecidos o asesi-
nados. La comunidad abandonó sus siembras y otras actividades económi-
cas íntimamente relacionadas con el bosque, como la obtención de resina de 
árboles y la colecta de hongos. En 2011, la violencia llegó a su punto álgido 
debido a la escisión del cartel que dominaba la región frente a las autori-
dades estatales y locales que, a pesar de las protestas, no tomaron ninguna 
medida. El hecho que detonó el levantamiento de la comunidad fue la tala 
de árboles alrededor de la principal fuente de agua que abastece a la zona. 
Para Cherán, el abasto de agua suele ser un problema durante todo el año, 
en especial en épocas secas, ya que sus suelos son muy permeables; por ello, 
es la importancia de la meseta para las comunidades.

La comunidad impuso un estado de sitio, organizó guardias y detuvo 
a los camiones cargados de madera; incluso, dio un paso más y buscó su 
autonomía para regirse por usos y costumbres. El argumento central de la 
comunidad era proteger el bosque como centro de vida de la comunidad. A 
finales de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
reconoció el derecho de la comunidad indígena de Cherán a solicitar la elec-
ción de sus propias autoridades de acuerdo con sus normas y prácticas “tra-
dicionales” (Ventura, 2012: 167).

Actualmente, la población pasa por un proceso de reapropiación de sus 
bienes comunes; asimismo, retoma las actividades que había abandonado 
por la inseguridad y lleva a cabo un programa de reforestación para recons-
tituir su bosque, además de que por el momento no está interesada en ela-
borar un plan de aprovechamiento forestal. Igualmente, el pueblo vigila los 
linderos del bosque y genera empleos a través de empresas comunales. Para 
vigilar el bosque se turnan guardias y se centran en los puntos conflictivos; 
así, a pesar de no tener dimensiones que hagan posible su vigilancia —uno 
de los atributos del recurso que señala Ostrom—, ésta se ha logrado gracias 
a la organización.

Cherán cuenta con un vivero forestal comunal que estableció con apo-
yo de instituciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa de Conservación Indígena y Comu-
nitaria de la Biodiversidad (Coinbio). Una parte de las plantas se usa para 
reforestar y el resto se envía a otras partes del país por medio de un conve-
nio con la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Además, la comunidad 
obtuvo un préstamo de la organización internacional Kiva, que financia 
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proyectos en otros continentes sin ánimo de lucro para emprender un pro-
yecto de resinación. Sin embargo, la comunidad rechazó el PSA por servi-
cios hidrológicos debido a la experiencia de Chiapas y por la desconfianza 
hacia el gobierno; asimismo, rechazó el proyecto REDD+, porque implica 
la mediación del Congreso de la Unión, la inversión privada, y pone en 
peligro su autonomía ante la posible imposición de políticas de gobierno. 
Esto concuerda con lo que señala Wilshusen (Durand, 2014: 195), quien 
establece que las comunidades no sólo generan resistencia al modelo neo-
liberal, sino también procesos de adaptación y ajuste para poder cubrir los 
vacíos que dejó el Estado en cuanto a financiamiento y responsabilidad en 
el área ambiental.1

Otras medidas realizadas para preservar el bosque son la apertura de 
zanjas para frenar la erosión y las brechas cortafuegos. Para evitar la corrup-
ción se vigila y fomenta la remuneración tanto en el aserradero comunal 
como en el Consejo de Bienes Comunales. Incluso, los que antes talaban los 
bosques son incorporados a los empleos generados. A pesar de haber algu-
nas oposiciones, sin duda esto ayudará a fortalecer los lazos comunitarios y a 
integrar a los pobladores en el cuidado del bosque.

La comunidad se opone al cultivo de aguacate en su territorio. Se piensa 
que los taladores pretendían cambiar el uso de suelo, pues no sólo talaban, 
sino también quemaban los bosques e impedían que la comunidad apagara 
los incendios. El cultivo de este fruto tiene implicaciones ecológicas y socia-
les; entre las primeras podemos mencionar la contaminación del suelo y po-
siblemente del agua del subsuelo con fertilizantes y agroquímicos; además, la 
comunidad observa que este cultivo demanda grandes cantidades de agua; 
en cambio, los pinos captan agua y tienen una menor tasa de evapotranspira-
ción. El bosque de esta comunidad alimenta también ríos subterráneos que 
abastecen a comunidades aledañas; por ello, es la importancia de su conser-
vación (Carrasco, 2015).

Existe otro ejemplo de comunidades indígenas que se levantaron en de-
fensa de sus bosques, precisamente cuando advirtieron que sus fuentes de 
agua estaban en peligro. Tal fue el caso de la Organización de Campesinos 
Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) en el esta-
do de Guerrero, en contra de una empresa estadounidense a finales del siglo 
pasado. La impunidad con la que operaba la empresa llegó a tal grado que 

1  Una discusión más profunda sobre las transformaciones que ha sufrido el mundo rural 
con el neoliberalismo se encuentra en Hecht (2014: 883), donde señala que la deforestación es 
menor que antes del actual modelo económico en América Latina debido, entre otros facto-
res, a las nuevas instituciones de gobierno ambientales y al ascenso de sociedades civiles (entre 
ellas las ONG) y nuevas formas de gobernanza.
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la tala inmoderada provocó que los ríos y arroyos de la zona, y de los cuales 
se abastecía la población, comenzaran a agotarse. Al igual que en Cherán, 
la comunidad bloqueó los caminos y logró que la empresa saliera de su terri-
torio; sin embargo, la violencia contra los líderes continuaría años después.

Si bien las aguas subterráneas, así como la captación de agua de los 
bosques, no son fáciles de determinar, el conocimiento de estas comunida-
des sobre sus bienes naturales hizo que tomaran acciones para protegerlos, 
pues estaba en riesgo el abastecimiento del líquido vital. Esto constituye dos 
atributos más del recurso, referidos al principio de este apartado, que señala 
Ostrom: la existencia de indicadores confiables del estado en el que se en-
cuentra, así como su disponibilidad a futuro.

En ambos ejemplos, los bosques tienen un papel mucho más complejo 
que el que le otorga la comunidad internacional en el cambio climático. En 
estos movimientos, los bosques no son meros reservorios de carbono o recur-
sos a explotar, sino que están en juego las mismas condiciones de subsistencia 
de las comunidades.

VIII. conclusiones

Los bosques juegan un papel esencial en el contexto del cambio climático, 
debido a que algunas comunidades dependen estrechamente de ellos y de sus 
servicios ecosistémicos. En el caso de Cherán, su bosque es el centro de vida, 
pues la comunidad depende de los productos ligados a él, como la colecta de 
hongos, la resinación y, sobre todo, de sus funciones hídricas. Algunos de los 
efectos del cambio climático que ponen en peligro a esta comunidad dada 
la escasez de agua en la que viven son las sequías recurrentes, el incremento 
de los incendios forestales y la disminución de la disponibilidad de agua para 
consumo humano. A estos efectos se les suman las condiciones sociopolíticas 
del país marcadas por el despojo violento de los bienes naturales comunes a 
cargo de taladores vinculados al crimen organizado en este caso.

Paralelamente a estos procesos que trastocan la vida de las comunidades, 
el gobierno nacional, en coordinación con organismos internacionales, pre-
tende reconocer como mero reservorio de carbono a los bosques, haciendo 
a un lado en muchos casos las visiones locales y tradicionales que cada co-
munidad tiene sobre sus bosques. Asimismo, aquéllos diseñan mecanismos y 
políticas públicas que pasan por alto las dinámicas de poder locales que sub-
yacen en la depredación de la naturaleza y dan prioridad a la compensación 
económica sin solucionar la marginación de las comunidades ni los vacíos 
del Estado en cuanto a seguridad y justicia, condiciones que en muchos casos 
dan pie a la tala ilegal.
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La clasificación de Ostrom sobre los atributos que llevan a una comuni-
dad a organizarse por sí misma para gestionar sus bosques sirvió como guía 
para establecer algunas características de la organización de Cherán para 
lograr este objetivo; sin embargo, esto no agota el movimiento socioambien-
tal. Con la autonomía, la comunidad se liberó de una tutela estatal inope-
rante y se constituyó, además, como un sujeto político colectivo en abierta 
oposición al despojo de su bosque por parte de taladores, pero también a 
las políticas como REDD+ y PSA, que podrían significar la imposición de 
proyectos ajenos a la propia valoración que la comunidad le otorga a su bien 
común natural.
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caPítulo xiii

FRACKING Y CAMBIO CLIMÁTICO

María de las Nieves carbonell león*

suMario: I. Introducción. II. Expansión de las reservas de hidrocarburos y 
cambio climático. III. Fractura hidráulica en yacimientos no convencionales. 
IV. Tecnología de fractura hidráulica y cambio climático. V. Fractura hidráu-
lica en México y cumplimiento de compromisos internacionales. VI. Conclu-

siones. VII. Bibliografía.

i. introDucción

El cambio climático es uno de los grandes problemas que la humanidad afron-
ta colectivamente y “representa una amenaza creciente para los ecosistemas, 
así como para las infraestructuras, los asentamientos, los procesos productivos, 
la salud pública y otros factores que afectan al desarrollo” (Tudela, 2015: 8), 
de tal suerte que, si no se hace nada para detenerlo o controlarlo, se prevén 
consecuencias catastróficas para la vida del hombre sobre la tierra.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés),1 en su último informe de evaluación,2 señaló: “Las nuevas 
evidencias confirman que el calentamiento del sistema climático es inequí-
voco… la temperatura del aire sobre la superficie terrestre y oceánica, como 

*  Química por la Facultad de Química de la UNAM, con especialidad en Gestión y Aná-
lisis de Políticas Ambientales. Es jubilada de Pemex con 31 años de experiencia en el área am-
biental. Actualmente, es consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
para la Actualización del Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
como parte de la Sexta Comunicación de México ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático.

1  Se trata de un panel de expertos constituido por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial, galardonado con el Pre-
mio Nobel de la Paz en 2007.

2  Quinto Informe de Evaluación del IPCC, 2014.
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promedio global, experimentó un aumento de 0.85 ºC durante el período 
1889-2012” (Pichs, 2015: 12).

De acuerdo con este informe, la influencia humana en el sistema cli-
mático es cada vez más clara y se debe al aumento en la concentración de 
gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera,3 que es consecuencia del 
incremento de la extracción, producción y uso de combustibles fósiles, como 
carbón, petróleo y gas, para la obtención de energía.

A finales de 1980 y principios de 1990 comenzó a hacerse evidente que 
los suministros de estos combustibles fósiles, en especial petróleo y gas na-
tural “convencionales”,4 estaban llegando a su límite (Heinberg, 2014: 57).

Mientras los expertos predecían el fin de la era de los hidrocarburos, 
responsables del calentamiento global, Estados Unidos sorprendió al mun-
do por el rápido aumento de su producción de aceite y, especialmente, de 
gas natural proveniente de yacimientos no convencionales,5 esto es, yaci-
mientos de shale o de lutitas (Estrada, 2013: 7), que se tornaron económica-
mente viables gracias a los avances tecnológicos en perforación horizontal 
y fracturación hidráulica de altos volúmenes, de tal suerte que han revolu-
cionado las perspectivas energéticas de América del Norte (Estrada, 2013: 
31), con las consiguientes repercusiones en la disminución del precio de 
combustibles y el aumento en las reservas de hidrocarburos.

“Este desarrollo ha crecido junto con la oferta de petróleo y de conden-
sados de gas natural” (Estrada, 2013: 7) y, por tanto, la amenaza de aumen-
to de emisiones de bióxido de carbono y, en consecuencia, el incremento de 
la temperatura media global del planeta.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el impacto que el de-
sarrollo y exploración de los combustibles no convencionales, en especial el 
shale gas, tiene y tendrá sobre el sistema climático en dos vertientes principa-
les: la primera es que al aumentar las reservas mundiales de hidrocarburos 
se fomenta la política extractivista neoliberal y un modo de producción ba-
sado en el exacerbado consumo de combustibles fósiles, y, por ende, se retra-

3  Los gases de efecto invernadero (GEI) son componentes gaseosos de la atmósfera, natu-
rales y resultantes de la actividad humana, que absorben y emiten radiación infrarroja, cau-
santes del efecto invernadero y del aumento de la temperatura media global de la atmósfera.

4  Un yacimiento convencional es aquel donde hidrocarburo libre está atrapado en múlti-
ples y pequeñas zonas porosas, y las fuerzas de flotabilidad lo mantienen en el lugar por deba-
jo de una roca de cubierta que actúa como sello. Las características del yacimiento y fluidos de 
los yacimientos convencionales permiten que el petróleo o el gas natural fluyan con facilidad 
hacia el interior de los pozos perforados durante la exploración y la extracción (Ramsey, s.a.).

5  Los recursos no convencionales son aquellos hidrocarburos que están contenidos en 
formaciones que requieren de técnicas especiales de explotación y, por tanto, podrían de-
mandar mayores inversiones en comparación con la explotación de recursos convencionales 
(Sener, 2017: 20).
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sa la necesaria descarbonización de la economía y el desarrollo y adopción 
de energías renovables, y la segunda es la contribución directa e indirecta de 
esta tecnología en la mayor emisión de GEI en comparación con la explota-
ción convencional.

ii. exPansión De las reserVas 
De HiDrocarburos y caMbio cliMático

Las emisiones antropogénicas de GEI han aumentado desde la era preindus-
trial, en gran medida como resultado del crecimiento económico y demográ-
fico y del uso intensivo de combustibles fósiles producidos, principalmente, de 
la explotación de yacimientos de petróleo y gas.

Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX ha prevalecido la 
idea de la posibilidad de un crecimiento económico basado en el uso de com-
bustibles fósiles ilimitado a una

…forma particular de cornucopianismo, que postula(ba) la posibilidad de que 
un sistema específico de medios tecnológicos sostendría el aumento ilimitado 
de las fuerzas productivas. La supuesta existencia de oportunidades para un 
desarrollo ilimitado de estos recursos (energéticos) podría verse como una de-
rivación de la ideología de omnipotencia de la ciencia y la tecnología, que a su 
vez sería la ideología del progreso (Schoijet, 2008: 46).

Como producto de esta era de bonanza energética, entre 1750 y 2011, 
las emisiones a la atmósfera acumuladas de GEI fueron de 2,040 ± 310 Gt 
de bióxido de carbono (IPCC, 2014: 5).

A pesar del creciente número de políticas de mitigación del cambio climático, 
las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en 2010 alcanza-
ron la cifra de 49 ± 4.5 GtCO2 e/año. Las emisiones de CO2 procedentes de 
la combustión de combustibles fósiles y los procesos industriales contribuye-
ron en torno al 78% del aumento total de emisiones (IPCC, 2014: 5).

Asimismo:

…en ausencia de esfuerzos adicionales para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero más allá de los existentes en la actualidad, se esperaría 
un aumento de las emisiones impulsado por el crecimiento de la población 
global y las actividades económicas y por ende, un incremento en las tempe-
raturas medias globales en la superficie de entre 3.7 ºC y 4.8 ºC para 2100 en 
comparación con los niveles preindustriales (Pichs, 2015: 17).
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Esto representa un aumento de temperatura muy superior al compro-
metido en la 21a. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrada en París en diciembre 
de 2015, que señala como objetivo a largo plazo el mantener el aumento de 
la temperatura media mundial por debajo de los 2 ºC sobre los niveles pre-
industriales y realizar esfuerzos para limitar este aumento a 1.5 °C, con la 
finalidad de reducir los riesgos y el impacto del cambio climático.

En su análisis del Quinto Informe de Evaluación del IPCC, la organi-
zación no gubernamental Greenpeace propone como parte de un plan de 
acción la

Eliminación progresiva de los combustibles fósiles: Para minimizar además del 
calentamiento, la acidificación de los océanos y para hacer frente a un empeo-
ramiento de la realidad climática, los nuevos proyectos que utilizan de forma 
masiva el carbón, el petróleo y el gas deben ser detenidos y la mayoría de re-
servas de petróleo, carbón y gas natural aún sin explotar deben permanecer en 
el suelo. A mediados de siglo, las emisiones debidas a la quema de combusti-
bles fósiles deben ser eliminadas. Ahora lo que se necesita es voluntad política 
que permita la transición hacia 100% renovables (Greenpeace, 2014: 4).

Además, Greenpeace señala que

…la propia Agencia Internacional de Energía ha reconocido que, para man-
tener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 ºC, las nuevas 
reservas de combustibles fósiles deben permanecer en su sitio y los gobiernos, 
la industria energética y los inversores deben asumir este hecho en su toma 
de decisiones (2013: 5).

Los caminos de la mitigación para limitar el calentamiento por debajo 
de los 2 ºC, advierte el IPCC, “requerirán reducciones sustanciales en las 
emisiones de GEI en las próximas décadas y prácticamente cero emisiones 
de CO2 y otros gases de efecto invernadero de larga permanencia para fina-
les del siglo XXI” (Delgado, 2016: 80). Así, de acuerdo con el IPCC, para 
lograr tal objetivo se requiere reducir las emisiones de GEI entre 40% y 70% 
a nivel mundial entre 2010 y 2050, y disminuirlas hasta un nivel cero o nega-
tivo en 2100 (IPCC, 2014: 21).

Para alcanzar la meta de los 2 ºC, la Agencia Internacional de Energía 
ha propuesto una estrategia de cinco acciones, entre las que destacan un 
empuje mayor a la generación de energía renovable, el retiro progresivo de 
subsidios a los combustibles fósiles y la reducción de las emisiones de meta-
no derivadas de la producción de petróleo y gas (Delgado, 2016: 85).
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Gian Carlo Delgado nos aclara que

Aunque dichas medidas serían aparentemente suficientes para cumplir con 
la meta de los 2 ºC, es nuevamente llamativo que estén ausentes acciones que 
trastoquen estructuralmente a la industria petrolera-gasera y que podrían em-
pujar con mayor ímpetu la transición energética, dígase por ejemplo, limitar 
al máximo la extracción y quema de carbón, dejar progresivamente una cuota 
de petróleo en el subsuelo y abandonar la apuesta de transición energética del 
carbón y petrolíferos al gas, como una vía para descarbonizar la matriz ener-
gética (2016: 85).

Una vuelta de tuerca se produjo en la cumbre One Planet, celebrada en 
París en diciembre de 2017, en la que el Banco Mundial anunció que a partir 
de 2019 dejaría de financiar las operaciones de exploración y producción de 
petróleo y gas, y en circunstancias excepcionales se analizaría la posibilidad 
de financiar este tipo de operaciones en los países más pobres, en los casos 
en que se generen beneficios claros para el acceso de los pobres a la energía 
y en proyecto se corresponda con los compromisos asumidos por el país en el 
Acuerdo de París (Banco Mundial, 2017).

No obstante, es evidente que, para las grandes compañías petroleras, 
cambiar sus patrones de producción o, en su caso, admitir “el agotamien-
to de sus recursos implica una desvalorización de su capital. Por ello, hay 
fuerzas (económicas y) sociales interesadas en mantener percepciones cornu-
copianas” (Schoijet, 2008: 49) y el constante crecimiento de sus niveles pro-
ductivos. En síntesis, “la única forma realista de evitar el catastrófico cambio 
climático es la reducción drástica y rápida de nuestro consumo de combusti-
bles fósiles” (Heinberg, 2014: 25).

La conciencia de los límites del crecimiento económico ligado al con-
sumo de combustibles fósiles se produjo después de los trabajos de M. King 
Hubbert, quien “elaboró un modelo a partir del cual predijo que la pro-
ducción (de petróleo) llegaría a un máximo en 1969, ello ocurrió en 1970” 
(Schoijet, 2008: 47).

“En la década de 1990 se publicaron trabajos que predecían que la pro-
ducción mundial de petróleo y gas «convencional» llegaría a un máximo en 
2015, 2020” (Schoijet, 2008: 54), y a partir de ese momento comenzaría a 
declinar, por lo cual la humanidad se vería forzada a dirigir su mirada hacia 
opciones de suministro de energía distintas, como la energía nuclear o las 
energías renovables, y, en caso de ser necesario, reducir el consumo energéti-
co a través de programas de eficiencia energética o transitar hacia un modelo 
de desarrollo de bajo consumo energético, o hasta pensar en una etapa de 
decrecimiento económico.
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Sin embargo, arropada en la ideología de la omnipotencia de la ciencia 
y la tecnología, esta tendencia está siendo revertida por el uso de un nuevo 
método para la extracción de hidrocarburos, en especial de gas, conocido 
como “fracturación hidráulica de altos volúmenes” o fracking de campos, que 
antes permanecían como inaccesibles, denominados no convencionales, lo 
que ha dado lugar al llamado boom o revolución del shale gas o gas de lutitas y 
de aceite en los Estados Unidos. Se dice que el fracking está terminando con 
la dependencia estadounidense del petróleo importado y le aguardan cien 
años de gas natural barato. “En 2012 la producción de petróleo de Esta-
dos Unidos se disparó hasta 766,000 barriles diarios, el mayor crecimiento 
anual de la historia, al tiempo que la producción nacional alcanzó su nivel 
más alto en quince años” (Heinberg, 2014: 54).

De acuerdo con el reporte de 2014 de la U.S. Energy Information Ad-
ministration, las reservas mundiales de gas natural en yacimientos de lutitas 
o shale gas de 46 países son de 7,576.6 trillones de pies cúbicos y 418.9 billo-
nes de barriles de aceite no convencional. “Entre 2005 y 2012, a pesar del 
aumento en la demanda, los precios del gas natural cayeron de 13 a 2 dó-
lares estadounidenses por millón de unidades térmicas británicas (MBTU)” 
(Westphal y Dröge, 2013: 2).

Si las estimaciones de las reservas son correctas, la quema de todo ese 
petróleo y gas llevará a la destrucción del medio ambiente y, por supuesto, 
a la catástrofe climática.

Más aún, “muchos de los esfuerzos encaminados al desarrollo de las 
energías renovables se ven obstaculizados, hoy por hoy, por la falsa percep-
ción de que hay suministros de gas natural barato a largo plazo” (Heinberg, 
2014: 29). Mientras tanto, la industria de los combustibles fósiles está hacien-
do todo lo posible para convencernos de que no tenemos otra alternativa más 
que producir y consumir para mantener nuestra moderna forma de vida.

III. Fractura HiDráulica 
en yaciMientos no conVencionales

Para la explotación de los recursos no convencionales que se encuentran en 
cuencas de lutitas, se emplea la tecnología denominada “fractura hidráulica 
de altos volúmenes”, mejor conocida como fracking, la cual consta de perfo-
raciones verticales y horizontales, realizadas en diferentes etapas, además del 
fracturamiento hidráulico (Semarnat, 2015: 6), última etapa para la que se 
utilizan grandes volúmenes de agua. “El propósito esencial de esta tecnología 
es abrir y mantener grietas en las rocas impregnadas de gas o aceite (petróleo 
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o kerógeno); estas grietas sirven para que los hidrocarburos migren hacia un 
pozo desde el que se puedan extraer del subsuelo” (Heinberg, 2014: 54).

Para ello se perfora verticalmente, como en cualquier pozo convencio-
nal, hasta encontrar la capa de lutita con hidrocarburo; posteriormente, se 
perfora en forma horizontal y después se realizan varias etapas de fractura-
miento, utilizando un fluido de fracturación, el cual es bombeado a una pre-
sión suficiente para romper la roca impermeable, con el fin de incrementar 
el volumen de roca drenado. Cuanto mayor sea la interconexión de la red 
de fracturas generadas, más eficiente será el drenaje de gas y aceite y, por lo 
tanto, mayor el factor de recuperación.

Después de que el pozo se fractura, se tiene que hacer un “bombeo in-
verso” para retirar el agua y los fluidos del fracking; entre 25% y 90% de los 
fluidos de fracturación residuales retornan a la superficie para su almacena-
miento y posterior tratamiento y/o disposición. A esto se le denomina “ma-
nejo del agua de retorno”.

Los yacimientos no convencionales tienen tres características comunes: con-
tenido energético bajo con respecto al volumen de la roca, dispersión de ya-
cimientos en áreas muy extensas y permeabilidad muy baja. Su viabilidad 
económica suele ser incierta debido al bajo contenido de gas o aceite en las 
rocas. El volumen extraído por pozo es muy inferior al de yacimientos con-
vencionales (Estrada, 2013: 16).

También los yacimientos no convencionales presentan una tasa alta de 
declive por pozo, por lo que se requiere perforar un mayor número de pozos 
para lograr el mismo nivel de producción de la extracción convencional.

tabla 1
coMParación entre yaciMientos 

conVencionales y no conVencionales

Fuente: Sener, con datos de Pemex.
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Últimamente se ha hablado y escrito mucho acerca del fracking, tanto en 
medios especializados de política energética como en revistas científicas, y se 
encuentra en la mira de redes sociales y organizaciones no gubernamentales 
por los severos impactos y riesgos en torno al medio ambiente y a la salud 
que éste ocasiona.

Además, el desarrollo de los yacimientos no convencionales por fractu-
ración hidráulica y la expansión de las reservas de hidrocarburos conllevan 
la preservación de un modelo económico altamente dependiente de los com-
bustibles fósiles, en detrimento de las energías renovables, como se expuso 
más arriba; son muchas las formas en que esta tecnología incide sobre el 
sistema climático, a saber:

a) El metano, componente principal del shale gas, tiene mayor potencial 
de calentamiento global que el bióxido de carbono.

b) Una mayor cantidad de energía empleada para su desarrollo en com-
paración con la extracción convencional, y un aumento de emisiones 
de bióxido de carbono.

c) Venteo y envío a quemador de corrientes de gas; emisiones de meta-
no, bióxido de carbono, óxido nitroso y carbono negro.

d) Emisiones fugitivas de metano desde la exploración y perforación 
hasta la terminación y producción de pozos.

e) Emisiones fugitivas de metano durante el manejo del agua de retorno.
f) Emisiones de metano a la atmósfera por la operación de la infraes-

tructura complementaria, como ductos de recolección, estaciones de 
compresión, y emisiones de bióxido de carbono y óxido nitroso por 
las operaciones de preparación del fluido de fracturación, bombeo 
de grandes volúmenes de agua y manejo del fluido de retorno y re-
siduos.

g) Disminución de sumideros de carbono por cambio de uso de suelo.

iV. tecnología De Fractura 
HiDráulica y caMbio cliMático

1. Potencial de calentamiento global

Desde hace tiempo, se ha considerado al gas natural como un combustible de 
bajas emisiones de carbono6 y como una alternativa al uso de productos fó-

6  El gas natural es el que tiene el más bajo contenido de carbono de todos los combusti-
bles fósiles y, por tanto, las más bajas emisiones de bióxido de carbono durante su combustión.
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siles, tanto sólidos —por ejemplo, el carbón— como líquidos —por ejemplo, 
el diésel o el combustóleo—.

Incluso, las grandes petroleras han propagado la idea de que ésta es una 
energía puente para la transición a energías limpias y/o renovables, con el ra-
zonamiento de que para lograr las metas a largo plazo de reducción de emi-
siones es necesario disminuir la combustión de carbón y otros combustibles 
con mayor huella de carbono por unidad de energía producida y sustituirlos 
por gas natural, tanto de origen convencional como no convencional.

En la Quinta Evaluación 2014 del IPCC publicada en 2014, el Grupo 
III presentó algunos puntos en los que se sugieren los posibles beneficios de 
aumentar la producción de gas natural, incluso utilizando la explotación 
de cuencas de lutitas (Committee on Climate Change, 2014).

Esta alternativa es falaz, tomando en cuenta que el metano proveniente 
del manejo del gas natural sin combustionar tiene 28 veces mayor potencial 
de calentamiento global7 que el bióxido de carbono que se produce durante 
la combustión, lo que en un horizonte de 100 años no sólo compensa, sino 
que supera con creces los posibles beneficios de la disminución de la huella 
de carbono por su uso como sustituto de combustibles fósiles sólidos o líqui-
dos. Es importante establecer el potencial de calentamiento global en rela-
ción con un periodo, porque el ciclo de vida atmosférico de los GEI varía 
considerablemente: el bióxido de carbono puede permanecer en la atmósfe-
ra de 50 a 200 años, mientras que el metano puede durar de 10 a 15 años.8

Para los cálculos de inventarios de GEI se ha convenido utilizar el poten-
cial de calentamiento global del metano a 100 años, que es igual a 28, debi-
do a que el Acuerdo de París establece que la temperatura media global del 
planeta no debe sobrepasar los 2 ºC de la línea base preindustrial, aunque 
es conveniente tomar como referencia el potencial de calentamiento global 
del metano a 20 años, que es de 86, por lo que es aún más contundente la 
afirmación de que el gas natural, y en especial el extraído mediante fracking, 
no puede ser el combustible fósil que sirva de puente para reducir los efectos 
adversos al clima en los próximos años en lo que se lleva a cabo la transición 
energética.

7  Algunos GEI absorben la radiación con más efectividad que otros. Para tener en cuen-
ta las diferencias en la absorción se utiliza el concepto de potencial de calentamiento global 
(PCG), en el que todos los gases se comparan con el bióxido de carbono, al que se le asigna 
un potencial de calentamiento global de uno. En un periodo de 100 años, el metano tiene un 
potencial de calentamiento global 28 veces mayor al bióxido de carbono; esto significa que 
una tonelada de metano absorbe la misma cantidad de radiación que 28 toneladas de bióxido 
de carbono.

8  “Medición de los gases invernadero”, disponible en: https://ec.europa.eu/clima/sites/cam 
paign/pdf/measuring_gases_es.pdf.
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2. Menor tasa de retorno energético

La producción de cualquier combustible requiere siempre cierta inver-
sión energética, que se mide o reporta bajo el concepto de tasa de retorno 
energético (TRE). Gran parte de la energía empleada para producir un 
combustible se genera mediante procesos de combustión, o bien se pierde 
por emisiones fugitivas de los hidrocarburos; por tanto, durante los proce-
sos de extracción de petróleo y gas forzosamente se generan GEI (Estrada, 
2013: 16).

La producción de hidrocarburos por pozo perforado es menor en yaci-
mientos no convencionales que en los convencionales, y es también mayor el 
número de operaciones a realizar, ya que además de la perforación vertical 
se requiere realizar la perforación en multietapas y, posteriormente, el frac-
turamiento hidráulico para ponerlos en producción; por tanto, la TRE es 
menor en la explotación no convencional, esto es, consume mayor cantidad 
de energía, generalmente proveniente de combustibles fósiles por unidad de 
combustible producido. Debemos recordar, como se plasma en la tabla 1, 
que se requiere la perforación del doble de pozos no convencionales para 
alcanzar el mismo nivel de producción.

3. Aumento en la quema y venteo de metano

En la época del boom de la explotación de aceite de shale o lutitas en el 
estado de Texas aumentó considerablemente la combustión de gas en que- 
madores,9 debido a que, una vez perforado el pozo, no se cuenta con la in-
fraestructura para la recolección, conducción y aprovechamiento del gas.

Un reporte de la organización Earthworks de 2014 registró que el núme-
ro de permisos de envío a quemador en Texas se incrementó de 107 en 2008 
a 3,000 en 2013 (Horwith, 2014: 6). En el mismo año se emitieron aproxi-
madamente 3.5 billones de libras de bióxido de carbono10 provenientes úni-
camente de la formación de Eagle Ford Shale, la cual continúa en territorio 
mexicano como la cuenca de Burgos. Esta cantidad es similar a la que emiti-
rían 350,000 vehículos automotores (Miller, 2015: 4).

9  Ponencia dictada por la maestra María Eugenia Calderón Porter, de la Texas A&M 
International University, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diploma-
do de Energía, 16 de noviembre de 2016.

10  “3.5 billons pound of  carbon dioxide” equivalen a 1,587,600 toneladas de bióxido de 
carbono.
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De acuerdo con un reporte de la U.S. Environmental Protection Agency 
de 2010, el bióxido de carbono generado por la quema de gas natural duran-
te la perforación y la operación de un pozo convencional es de alrededor de 
22.5 y 1.5 toneladas por año, respectivamente, mientras que las cantidades 
correspondientes a pozos no convencionales son superiores y del orden de 
5,621 en cada una de las etapas (Hultman et al., 2011: 1-9).

La combustión de gas recién salido del pozo, el cual probablemente 
arrastra líquidos del gas natural, genera hollín o carbono negro, un com-
puesto de efecto invernadero de vida corta cuyo potencial de calentamiento 
global es de 3,200 a 20 años y de 900 a 100 años; cabe aclarar que se tiene 
un elevado nivel de incertidumbre con respecto a estos valores.11 Como se 
mencionó en el párrafo anterior, el volumen de gas enviado a quemador es 
notablemente superior en el caso de la extracción de yacimientos no conven-
cionales, por lo que la generación de carbono negro también lo es.

4. Emisiones fugitivas

Respecto a la contribución de emisiones fugitivas procedentes de la ex-
ploración y explotación de lutitas, estudios encaminados a evaluar la hue-
lla de carbono de todo el ciclo de vida de la producción de gas a partir de 
fuentes no convencionales, mediante la técnica de fracturación hidráulica 
o fracking, han concluido que existen serios problemas para controlar estas 
emisiones de metano y que éstas son mayores y más probables en los siste-
mas no convencionales de producción que en los convencionales.

En la práctica es muy complicado estimar las emisiones fugitivas de cual-
quier industria o actividad. Los estudios existentes en el caso que nos ocupa 
están generalmente basados en los inventarios nacionales de emisiones, pero 
es difícil separar las emisiones de yacimientos convencionales de las no con-
vencionales; por ello, es necesario desarrollar modelos que tomen en cuenta 
operaciones comunes de ambos tipos de explotación y así estimar las diferen-
cias (Stephenson, 2011: 10757).

Mientras que en los yacimientos convencionales las emisiones fugitivas 
se presentan únicamente durante la perforación del pozo, en el caso de los 
no convencionales, además de las emisiones provenientes de la perforación, 
se deben considerar las emisiones fugitivas emitidas durante la etapa de frac-
turación y las del tratamiento del agua de retorno. Stephenson y su equipo 
—siguiendo este modelo— estimaron que, desde el pozo hasta el punto de 

11  “La importancia del carbono negro en el calentamiento global”, disponible en: http://
apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/recuadros/recuadro5_4.html.
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consumo del combustible, la producción de shale gas tiene una intensidad de 
emisiones fugitivas de metano de 1.8-2.4% superiores a las de la producción 
convencional. Esta evaluación excluye el aumento de emisiones por cambio 
de uso de suelo (Stephenson, 2011: 10762).

Por su parte, Jiang et al. publicaron los resultados de la estimación de las 
emisiones de GEI del campo de gas Shale Marcellus, las cuales son sólo un 
3% superiores a las emisiones promedio de la producción de gas convencio-
nal en Estados Unidos durante 2008 (2011: 8).

En abril de 2011, Robert W. Howarth publicó el primer estudio con-
trastado y revisado de la huella de GEI del shale gas y concluyó que entre el 
3.6% y el 7.9% de la producción de metano a partir del aprovechamiento 
de shale gas escapa a la atmósfera en venteos y fugas durante todo el ciclo de 
vida de un pozo contra 1.7-6.0% en la extracción convencional (Howarth et 
al., 2011: 683).

tabla 2

coMParatiVo De eMisiones FugitiVas De Metano 
asociaDas a la obtención De gas natural en Pozos 

conVencionales y De ForMaciones De lutita, 
exPresaDas en PorcentaJe De Metano ProDuciDo

Pozos convencionales 
de gas

Pozos no convencionales 
de gas de lutitas

Emisiones debidas a perforación y 
terminación de pozos 0.01% 1.9%

Emisiones totales (incluye operación, 
proceso, transporte y distribución) 1.7-6% 3.6-7.9%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Howarth et al., 2011.

Nathan Hultman y su equipo de la Universidad de Maryland analiza-
ron el ciclo de vida de la generación de electricidad a partir de gas conven-
cional, shale gas y carbón, y encontraron que las emisiones de GEI en no 
convencionales son 11% superiores que las del gas convencional (Hultman 
et al., 2011: 1).

A mayor número de componentes de un sistema productivo, tales como 
válvulas, uniones, bridas, etcétera, mayor probabilidad existe de que se pre-
senten emisiones fugitivas de metano y de compuestos orgánicos volátiles, y 
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éste es el caso de la tecnología de fracking, que es más compleja e involucra 
un número mayor de componentes; además, requiere de una gran cantidad 
de instalaciones, tanto de producción como adicionales, esto es, mayor nú-
mero de pozos productivos y, por tanto, mayor requerimiento de ductos de 
recolección y la infraestructura relacionada.

La mayor cantidad de emisiones ocurre durante el retorno de los flui-
dos de fracturación y el retiro de barrenas y tapones, ya que, como es sabi-
do, para la fracturación, grandes volúmenes de agua son forzados a entrar 
bajo presión en la rocas de lutitas y fracturarlas y refracturarlas, y una can-
tidad significativa de esa agua que retorna a la superficie está acompañada 
de grandes cantidades de metano que escapan como emisiones fugitivas 
(Hultman et al., 2011: 1-9; Stephenson, 2011: 10760; Caulton et al., 2014: 
6237-6242).

Los pozos abandonados de petróleo y gas son una fuente potencial de 
emisiones de metano a la atmósfera: mediciones directas de metano reali-
zadas en 2013 y 2014 en pozos abandonados arrojaron valores desde 4.5 x 
10-6 Kg de metano por día hasta 1.3 x 10-3 kg/d. Si lo escalamos al número 
de pozos abandonados existentes, estas emisiones pueden ser significativas; 
además, debemos tomar en cuenta el rápido agotamiento y abandono de los 
pozos de shale gas (Kang et al., 2014: 18173).

5. Emisiones de metano durante el manejo de aguas de retorno

Si bien en este apartado nos referiremos, en estricto sentido, a emisiones 
fugitivas de metano, mención especial debe hacerse de aquellas que se produ-
cen durante el manejo, el transporte, el almacenamiento y el tratamiento del 
agua de retorno, así como a la liberación de metano a la atmósfera proceden-
te de la extracción de agua contaminada de fuentes subterráneas.

Se han registrado casos de contaminación de mantos freáticos cercanos 
a los sitios donde se lleva a cabo la explotación de hidrocarburos en lutitas, 
tanto por sustancias químicas contenidas en el fluido de fracturación, com-
ponentes naturales de las rocas del subsuelo, como por metano e hidrocar-
buros propios del yacimiento.

Con respecto a la contaminación de mantos freáticos con metano, se-
gún un informe (Osbom, 2011: 173) publicado en las actas de la Academia 
Nacional de Ciencias, se analizaron muestras de agua potable de 68 pozos 
situados en las inmediaciones de los campos Marcellus y Utica en la Unión 
Americana. En el 85% de ellos se detectó la presencia de metano. El estudio 
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encontró que las concentraciones medidas de metano en los pozos de agua 
potable cercanos a las operaciones activas eran diecisiete veces más eleva-
das que las encontradas en los pozos situados en zonas inactivas. En sesenta 
de esos pozos se determinó la presencia de hidrocarburos de cadena larga 
y metano.

En 2009, el Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania de-
tectó la migración de gas metano a la red de abastecimiento de agua potable, 
e informó que, incluso, se han presentado mezclas explosivas e inflamables 
en los grifos de agua doméstica, como quedó expuesto en el famoso docu-
mental “Gasland”.

La presencia de metano y de hidrocarburos procedentes del yacimiento 
en mantos freáticos que puede llegar hasta cuerpos de agua superficiales y 
suelos, y de ahí a la atmósfera, se debe a que la fractura hidráulica no es una 
ciencia precisa: “se puede planear una fractura de 1,000 pies y ésta puede 
abarcar desde 400 hasta 2,000 pies” (Lees, 2012: 581). Existe incertidum-
bre en el comportamiento de fallas geológicas nuevas o preexistentes y sus 
posibles conexiones durante esta actividad, ya que se puede crear una red 
compleja, consistente en múltiples e irregulares fracturas, cuyo desarrollo 
depende de factores geológicos, como la composición de los minerales, las 
propiedades mecánicas de las rocas y la distribución de las fracturas natu-
rales, así como de factores operativos, por ejemplo, el control de la presión 
del fluido, su viscosidad y la escala de fracturamiento (Lan et al., 2014: 1-9). 
Aunado a lo anterior, esta operación “puede abrir fallas ya existentes e incre-
mentar la permeabilidad del estrato geológico tanto lateralmente como en 
forma vertical” (Lees, 2012: 581).

Ambos factores, por sí solos o combinados, ocasionan que se abran ca-
nales o vías para la migración hasta cuerpos de agua subterráneos, tanto del 
fluido de fracturación como del fluido de retorno, el cual ya arrastra com-
puestos procedentes del subsuelo y parte del gas metano e hidrocarburos 
procedentes del yacimiento.

El riesgo de contaminación se presenta, principalmente, dadas las ca-
racterísticas y la evolución de las fracturas antes referidas, durante las acti-
vidades de fracturamiento hidráulico, pero también existe probabilidad de 
contaminación del agua de retorno con metano durante la perforación y 
el retorno del fluido.

Además de estas emisiones, para evaluar su efecto en el sistema climáti-
co debe efectuarse el análisis del ciclo de vida de la producción de hidrocar-
buros, en especial gas, provenientes de cuencas de lutitas e identificar todos 
los posibles impactos en el sistema climático.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



291FRACKING Y CAMBIO CLIMÁTICO

6. Emisiones fugitivas por la operación de infraestructura 
y actividades complementarias

Por un lado, tenemos las emisiones fugitivas de metano procedentes de 
la infraestructura complementaria, como ductos de recolección, así como 
equipo de compresión para el manejo del gas, y, como ya se ha recalcado, al 
requerirse perforar un mayor número de pozos, esta infraestructura es más 
extensa y tiene un mayor número de componentes.

Asimismo, tenemos las emisiones de bióxido de carbono, óxido nitroso 
y metano procedentes de actividades complementarias propias de la fractu-
ración hidráulica, como la generación de la energía requerida para la con-
ducción, el bombeo de agua, la preparación del fluido de fracturación, su 
transporte al sitio del proyecto, el rebombeo a la superficie y el tratamiento 
de aguas residuales, además de la energía para la preparación, el manejo y 
el transporte de los compuestos químicos utilizados.

7. Disminución de sumideros de carbono por cambio de uso de suelo

La exploración y la explotación de yacimientos no convencionales tie-
nen como consecuencia la disminución de la captura de GEI por la defo-
restación y retiro de capa vegetal de las grandes superficies que se requieren 
para la fracturación hidráulica, así como la apertura de nuevos campos para 
esta actividad.

Además de la superficie destinada para la perforación (well pad) de un 
mayor número de pozos, se requiere la apertura de caminos de acceso para 
cada uno de éstos, así como el desmonte y despalme para la construcción 
de infraestructura adicional, como ductos de recolección entre los pozos y 
estaciones de compresión para llevar el gas natural desde el pozo hasta los 
sistemas de tratamiento y ductos de transporte más cercanos, para su poste-
rior aprovechamiento.

Si bien la cantidad total de superficie puede ser reducida gracias a la 
perforación múltiple en un solo pozo, debido a la gran cantidad de pozos 
requerida para la fractura hidráulica es importante el impacto que esto tiene 
en el uso de suelo (Zoback et al., 2010: 12).

La capa vegetal que debe actuar como sumidero de carbono también 
puede ser mermada, ya que

…se han encontrado metales pesados tales como plomo, mercurio, cadmio, 
cromo, bario y arsénico en suelos cercanos a los sitios de perforación de (po-
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zos) de gas natural. Y cuando el fracking provoca el aumento del ozono a ras 
de suelo las plantas resultan dañadas por la inhibición de la fotosíntesis y del 
desarrollo de las raíces…

Todos los problemas se multiplican por la necesidad de los operadores de 
fracking de conseguir tasas colosales de perforación, por lo tanto, de conseguir 
un enorme número de lugares en los que perforar (Heinberg, 2014: 117 y 119).

Como puede observarse en la tabla 1, el número de pozos en yacimien-
tos no convencionales para alcanzar una cuota de producción es el doble del 
número de pozos que en el caso de convencionales, por lo que la superficie 
que impacta es mucho mayor. El campo Shale Marcellus ocupa un área de 
160,934 km2 en ocho estados de la Unión Americana (Carbonell, 2015: 198).

En el caso del estado de Colorado, a comienzos de 2012 se habían alqui-
lado a la industria del petróleo y el gas aproximadamente 9,000 millas cua-
dradas de tierras públicas, más o menos el 10% de su superficie (Heinberg, 
2014: 120).

Actualmente, se han identificado reservas de aceite y gas de esquisto en 
los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Queré-
taro, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, con recursos 
técnicamente recuperables (Semarnat, 2015: 5). Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) se ha esforzado por estimar el potencial del país respecto a los recursos 
de gas natural; como resultado de estos esfuerzos, se ha identificado un área 
prospectiva de 43,000 km2 (Anglés, 2015: 127).

La evaluación precisa de la superficie de suelo afectada y la pérdida de 
sumideros de carbono aún no se ha aplicado, ya que entraña un alto grado 
de complejidad por la gran cantidad de variables a considerar, como distan-
cias, rutas de transporte, número de pozos a realizar, área necesaria para la 
preparación del sitio de la exploración y explotación, tipo de ecosistema y 
su tasa de captura de bióxido de carbono, etcétera.

V. Fractura HiDráulica en México y cuMPliMiento 
De coMProMisos internacionales

El 12 de diciembre de 2013 se aprobó en México la denominada “reforma 
energética”, cuyo propósito, según la Semarnat, es “promover la inversión 
en el sector bajo criterios de responsabilidad social y protección al medio 
ambiente” (Semarnat, 2015: 6). Lo cierto es que el nuevo modelo neoextrac-
tivista de explotación de hidrocarburos, planteado en los propios objetivos 
de la reforma, contradice los compromisos contraídos como país en materia 
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de sustentabilidad y cambio climático, ya que busca maximizar la produc-
ción de hidrocarburos mediante la explotación de yacimientos en aguas pro-
fundas y cuencas de lutitas (shale) (Gobierno de la República, 2014: 3).

tabla 3

ProDucción De Petróleo y gas baJo el esQueMa 
De la reForMa energética, De acuerDo 

con la PresiDencia De la rePública

2013 2018 2025

Petróleo mmbd* 2.5 3.0 3.5

Gas natural mmpcd** 5,700.0 8,000.0 10,400.0
* Millones de barriles por día.

** Millones de pies cúbicos por día.

Fuente: Gobierno de la República, 2014: 3.

De conformidad con la evaluación, al 1o. de enero de 2017, los recursos 
petroleros prospectivos de México12 se estiman en 112,834 mmbpce,13 de 
los cuales 52,629 mmbpce (47%) corresponden a recursos convencionales y 
60,205 mmbpce (53%) a recursos no convencionales (Sener, 2017: 20).

En 2013, “el sector energético, (esto es) la producción de energía prima-
ria totalizó 9,025.75 petajoules (PJ), con una aportación de los hidrocarburos 
de 88%, lo que convierte a éstos en la principal fuente de energía primaria 
del país” (INECC, 2015: 46). La producción total de hidrocarburos fue de 
3,652 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (Pemex, 2013a: 48) 
y Pemex Exploración Producción envío a la atmósfera 123.9 mmpcd de gas, 
considerando hidrocarburos y dióxido de carbono14 (Pemex, 2013a: 53), al 
intervenir en yacimientos convencionales, cantidad que puede verse multi-
plicada al aumentar el nivel de producción proyectado por la reforma si no 
se cuenta previamente con la infraestructura para el proceso y el aprovecha-
miento del gas natural procedente tanto de campos convencionales como 
no convencionales, así como por los trabajos de exploración y extracción de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales de lutitas, cuyas reservas 

12  Los recursos prospectivos representan el volumen de hidrocarburos estimado a una 
cierta fecha en acumulaciones que todavía no se descubren, pero que han sido inferidas y 
que se estiman potencialmente recuperables mediante proyectos de desarrollo futuros (Sener, 
2017: 23).

13  Millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
14  Venteo directo a la atmósfera o envío a quemador.
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prospectivas, como ya se anotó líneas arriba, son superiores a las de los hi-
drocarburos convencionales.

La Ley General de Cambio Climático (LGCC), aprobada en 2012, es-
tablece como meta aspiracional la reducción de un 30% de las emisiones 
con respecto a la línea base para 2020 y alcanzar el 50% de las emisiones de 
2000 a 2050,15 así como generar el 35% de electricidad a partir de energías 
limpias en 2024.16

Adicionalmente, México entregó a las Naciones Unidas, el 27 de mar-
zo de 2015, sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 
para el periodo 2020-2030, lo que implica compromisos de mitigación, que 
en la etapa pos-COP 21 adoptan el nombre de Contribuciones Determi-
nadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) (Muñoz, 2016: 57).

En ellas, nuestro país se compromete incondicionalmente, mediante me-
didas que llevará a cabo y solventará con recursos propios, a reducir el 22% 
de sus emisiones de GEI y el 51% de carbono negro para 2030 con respecto 
al escenario de línea base,17 y en el sector del petróleo y gas la meta es una 
reducción del 14% de las emisiones de GEI y 3% de carbono negro. “Esto 
sólo puede darse a través de acciones sectoriales transversales y que tengan 
como fin transitar a un desarrollo bajo en carbono y resiliente a los impactos 
del cambio climático” (Mendívil y Niño, 2016: 3).

“Este compromiso implica un pico de emisiones al 2026, desacoplando 
las emisiones de GEI del crecimiento económico: la intensidad de emisiones 
por unidad de PIB (se) reduce alrededor de 40% en el periodo del 2013 al 
2030” (Gobierno de la República, 2013: 2).

Las NDC se aplicarán en el lapso 2020-2024 y tendrán que ser sustituidas 
por otras conforme al principio de progresividad para el segundo período 
quinquenal a partir del 2025, el incumplimiento de estos compromisos no 
deriva en ninguna penalidad más allá del desprestigio internacional (Delga-
do, 2016: 81).

Tomando en cuenta el aumento de producción propuesto en la reforma 
energética, el cual se prevé basado mayoritariamente en la explotación de 

15  Artículo segundo transitorio de LGCC, Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 
2012.

16  En la LGCC no se define el término “energías limpias”.
17  Escenario de línea base: Business As Usual de proyección de emisiones basadas en un 

crecimiento económico en la ausencia de políticas de cambio climático, tomando como punto 
de partida el inventario de 2013, primer año de ejecución de la LGCC. No existe evidencia de 
que en estos escenarios se haya considerado el aumento de emisiones derivado de la reforma 
energética.
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las reservas en yacimientos no convencionales vía fracturación hidráulica 
de altos volúmenes o fracking, podemos predecir que será muy difícil que 
México cumpla con los compromisos de mitigación voluntarios no condi-
cionados 2020-2030 que se formularon ante la Organización de las Nacio-
nes Unidas en la COP 21, alejando la posibilidad de cumplir con las metas 
aspiracionales de la LGCC, con lo que este ordenamiento corre el riesgo de 
convertirse en letra muerta.

Por su parte, el Programa de Acción Climática 2013, de la aún empresa 
de participación estatal mayoritaria Pemex, afirmaba:

En un esfuerzo por transitar hacia combustibles más limpios y por ende con 
menores emisiones, Pemex pone especial interés en la exploración y produc-
ción de yacimientos de gas convencional y no convencional. Por lo que se debe 
hacer lo necesario para transitar hacia el consumo de gas natural como una 
alternativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Pemex, 
2013b: 23).

Observamos así que muchos de los esfuerzos en materia energética y 
de mitigación del cambio climático, lejos de transitar hacia una descarbo-
nización de la economía mediante el estímulo de energías renovables, están 
encaminados a seguir promoviendo el uso del gas natural y la explotación de 
yacimientos no convencionales.

Es necesario reconocer que, para ser coherentes con el papel proactivo 
que pretendemos asumir en materia de cambio climático y sustentabilidad, 
se requiere diseñar políticas públicas que incentiven el uso de energías reno-
vables y avanzar en una efectiva descarbonización de la economía.

Vi. conclusiones

Si la reducción de la producción y uso de combustibles fósiles es el camino 
para la reducción de emisiones de GEI y así paliar la catástrofe climática, es 
evidente que el camino de la fractura hidráulica no es el indicado, no sólo 
por su mayor incidencia en las emisiones de GEI, sino también porque in-
vertir en la extracción de recursos energéticos mediante procedimientos no 
convencionales retrasa la transición energética a una matriz 100% renovable 
y sustentable.

El incremento en la producción y la reducción de costos logrados a par-
tir de la explotación de yacimientos no convencionales, como los de shale o 
lutitas, lejos de fomentar la descarbonización de nuestra economía, aumen-
tan la creciente dependencia de nuestro sistema energético de los combus-
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tibles fósiles, en especial del gas natural, lo que contradice los principios y 
compromisos asumidos por nuestro país en materia de sustentabilidad y de 
mitigación de GEI.

Adicionalmente, las emisiones fugitivas, el venteo, la quema en antor-
cha, entre otras provenientes de componentes como válvulas, bridas, cone-
xiones, etcétera, son significativamente más cuantiosas en la explotación 
no convencional que en la convencional; a esto hay que añadirle que se 
requiere un mayor uso de suelo, por lo que se reduce la captura de carbono 
por vegetación.

Ante esto, de continuar los planes del gobierno federal de licitar para su 
explotación mediante fractura hidráulica, campos de yacimientos no con-
vencionales, se vislumbra difícil y hasta imposible que México pueda cum-
plir tanto con las metas establecidas en la LGCC como con los compromisos 
adquiridos en el Acuerdo de París de 2015.
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caPítulo xiV

GÉNERO Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Úrsula oswalD sPring*

suMario: I. Introducción. II. Algunas conceptualizaciones. III. Cambio 
climático. IV. Comunidades indígenas y cambio climático. V. Conclusiones: 
derechos humanos, derechos de género y derechos indígenas. VI. Bibliografía.

I. introDucción

México es uno de los países más afectados por el cambio climático, ya que 
junto con América Central se ubica entre dos océanos que se están calentan-
do y donde influyen con fuerza los ciclos de Niño-Niña (ENSO) (Zambrano, 
2016). Asimismo, ello implica un mayor número y más poderosos huracanes 
o largas sequías con afectaciones en áreas naturales, ganadería y agricultura. 
De igual manera, las inundaciones y la falta de agua generan incertidum-
bre en la producción agropecuaria, aumentan los precios de los alimentos y 
agudizan la pobreza existente. Además, México está expuesto a fenómenos 
geofísicos, como terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra. 
Estos procesos naturales se agravan por la vulnerabilidad social existente, 
donde la gente pobre puede perder en un desastre todo su patrimonio.

También México cuenta con una Constitución progresiva que garantiza 
a todos los ciudadanos y las ciudadanas derechos humanos y derechos bási-
cos de educación, alimentación, agua y salud, aunque estos derechos cons-
titucionales no siempre se cumplen para todas las personas. Los datos del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 
2015) indican que el desarrollo social del país no coincide con su economía, 
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ya que 55.3 millones de mexicanos y mexicanas, o sea, 43.6%, viven en con-
diciones de pobreza, de los cuales 9.4 millones (7.6%) hacinan en condicio-
nes de pobreza extrema. Al revisar los indicadores sociales garantizados en 
la Constitución, hay 17.4% de personas sin el derecho a la educación; 15.5% 
sin el derecho a la salud y con atención limitada mediante el seguro popular 
y muchos y muchas viviendo en condiciones precarias; 53.8% sin seguri-
dad social; 12% sin el derecho a una vivienda y 22.2 millones (19.4%) con 
ingresos inferiores al límite del bienestar mínimo. Estos datos de pobreza e 
incumplimiento de los derechos humanos garantizados se agudizan en tres 
estados: en Chiapas, 77.1% de la población es pobre y 25.1% vive en po-
breza extrema; en Oaxaca, 70.4% es pobre y 26.9% vive en indigencia, y en 
Guerrero, 64.4% de la población es pobre y 23% se encuentra en pobreza 
extrema. Sólo en estos tres estados los pobres extremos suman más de 3.25 
millones de personas que viven en condiciones infrahumanas.

1. Pregunta de investigación

México está expuesto a una doble vulnerabilidad: la natural y la so-
cial, donde la gente pobre puede perder en un desastre todo su patrimonio. 
¿Cómo puede una política participativa que incluye a mujeres e indígenas 
mejorar las garantías de los derechos humanos y el acceso a los recursos na-
turales de manera sustentable para propiciar una convivencia pacífica entre 
los y las mexicanas? ¿Por qué el derecho humano a los recursos naturales 
ayudaría a mitigar la incertidumbre ante los impactos del cambio climático 
y permitirá garantizar una seguridad humana, de género y ambiental, o sea, 
una gran (Human Gender and Environmental [HUGE]) seguridad (Oswald, 
2009), a todos y todas las mexicanas, que incluye igualdad, equidad y sus-
tentabilidad?

2. Organización del capítulo

Después de esta breve introducción y preguntas de investigación, se ex-
plicarán algunos elementos conceptuales utilizados en el trabajo, como géne-
ro, patriarcado y género, comunidades indígenas, subjetividades y represen-
taciones sociales entre géneros e indígena, impactos por la discriminación de 
género e indígenas, perspectiva de género e indígena, seguridad de género, 
así como una HUGE seguridad. A continuación, se analizarán el cambio 
climático y su impacto en México, así como el agravante de la doble vulne-
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rabilidad. Posteriormente, se examinará a las mujeres y a las comunidades 
indígenas con relación al impacto del cambio climático sobre sus derechos 
humanos a un entorno natural sano. El texto termina con una breve con-
clusión.

II. algunas concePtualizaciones

1. Género

El término “género” se construye a partir del sexo, dado que cada cultura re-
conoce históricamente lo sexual y especifica las características que clasifican a 
los seres sexados en diversos géneros (Lamas, 1996; Lamas, 2002). El número 
de características sexuales varía inter e intraculturalmente, aunque la clasifica-
ción genérica se manifiesta en todas las sociedades conocidas y es considerada 
una clasificación universal. El eje de la clasificación se ve favorecido por la 
diferencia genital (dimorfismo sexual: hembra/macho), hecho que permite 
una explicación biológica de las representaciones sociales de género, lo que 
arraiga aún más los mecanismos de distinción y, con ello, los de discrimina-
ción. Marcela Lagarde (1990) criticó este proceso de construcción de género 
como biosociocultural.

La estructuración del género llega a convertirse en un hecho social de 
tanta fuerza que se concibe como natural. El género determina necesidades 
especiales de atención, riesgos específicos y distintas percepciones de salud 
entre hombres y mujeres. Las prioridades en la asignación de los recursos 
públicos y los controles sociopolíticos sobre los recursos naturales y sociales 
generan desigualdades.

Por ello, género es la construcción social de la masculinidad y de la fe-
minidad, donde la sociedad define para cada género roles, normas y valores, 
lo que se refleja en responsabilidades, necesidades y expectativas, así como 
un comportamiento sexual y una sexualidad distintos (gráfica 1). Estos pro-
cesos arraigados durante siglos han producido una división de trabajo y de 
poder que han favorecido a los varones, mientras que las mujeres tuvieron 
que cargar con el trabajo no renumerado en el hogar y en el cuidado de los 
demás. Los hombres reciben generalmente mayores salarios por los mismos 
trabajos, en tanto que las mujeres fueron invisibilizadas en el trabajo no 
remunerado en el cuidado dentro del hogar. Paulatinamente, con las crisis 
económicas y una mayor participación en la fuerza de trabajo remunerada 
femenina, estos estereotipos se han diluido, aunque en todo el mundo las 
mujeres aportan más trabajo no remunerado en el hogar (WEF, 2017).
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gráFica 1

construcción social De género

Fuente: elaboración propia.

2. Patriarcado y género

El patriarcado es un sistema sociopolítico consolidado, cuyo poder se 
finca en violencia, explotación, discriminación, exclusión y dominación so-
cial, política, religiosa y cultural. Nadie nace con roles de mujer u hombre; 
se nace con un cuerpo que adquiere un significado genérico en este mundo 
(De Beauvoir, 1969), el cual es socializado desde la temprana infancia y a lo 
largo de la historia de vida.

Henrietta Moore (1998: 42) insiste en “que la(s) identidad(es) femenina(s) 
y masculina(s) deben construirse y deben entenderse como logros cultura-
les”. Lacan (1985) argumenta que la constelación del “yo” tiene atributos 
esenciales y está vinculada al mundo de las imágenes y representaciones, 
contextualizadas en un sistema de entendimiento y significación, lo que ge-
neró “subjetividades”. Por ello, el patriarcado representa la ideología más 
profunda del sistema occidental de dominación, donde miles de años de di-
visión social del trabajo han sujetado a las mujeres mediante violencia y san-
ciones sociales, culturales y legales.

El mundo se ha organizado durante miles de años a partir de estas rela-
ciones patriarcales de género, en las cuales el género masculino (el sexo fuer-
te) domina al género femenino (el sexo débil, el segundo sexo). Esto incluye 
la política, las creencias religiosas, la economía política, la discriminación 
social, el control sexual y la sumisión de la mujer a procesos masculinos de 
toma de decisiones. Los orígenes de la dimensión política del patriarcado, 
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que han existido a través de diversas etapas (esclavitud, mercantilismo, co-
lonización, capitalismo), han permitido la consolidación de las estructuras 
políticas presentes y se basaron en un sistema de guerra para reforzar y con-
solidar el sistema político androgénico (Reardon, 1986).

3. Comunidades indígenas

Alfredo López Austin (2012) entiende la cosmovisión indígena como “el 
conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los que el gru-
po social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo, englo-
ba todos los sistemas, los ordena y los ubica”. Esta cosmovisión representa 
un conjunto de creencias, valores y costumbres en los pueblos indígenas que 
se relacionan con la naturaleza. Sus prácticas políticas integran naturaleza, 
producción, cultura y resolución de conflictos. Por ello, los indígenas tienen 
una percepción sagrada de la naturaleza que los llevó a un manejo susten-
table de los recursos naturales y sociales. Al depender mayormente de los 
recursos naturales, ellos son ecólogos desde siempre. No todas las costum-
bres indígenas son positivas, ya que el patriarcado ha penetrado desde hace 
miles de años en las relaciones de poder y ha transformado su cosmovisión 
en función del ejercicio de poder de las elites indígenas. Hoy en día, se re-
producen también mecanismos directos e invisibilizados de discriminación 
contra las mujeres indígenas, que afectan sus derechos humanos básicos y, 
a veces, hasta su vida.

4. Subjetividades y representaciones sociales entre géneros e indígenas

La teoría de las representaciones sociales (TRS) se desarrolló como al-
ternativa a la psicología individualista norteamericana del comportamiento 
del construccionismo social. Ambas tendencias promovieron la generaliza-
ción anónima, haciendo de las y los sujetos sociales objetos de estudio de-
valuados, indiferenciados, impersonales, parciales y fragmentados. En cam-
bio, la perspectiva de la TRS propone una tercera vía que da primacía al 
pensamiento social; a su vez, aborda los procesos a partir de los cuales se 
interrelacionan las historias colectivas e individuales. Las y los sujetos so-
ciales son vistos como agentes sociales, quienes producen y transforman 
procesalmente conocimientos y prácticas a partir de la cultura y la historia. 
Las representaciones sociales ayudan a entender el mundo que habitamos, 
donde los procesos sociocognitivos se reinterpretan, se repiensan y se reeva-
lúan constantemente.
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5. Perspectiva de género e indígena

La perspectiva de género e indígena analiza los atributos y comporta-
mientos que definen a mujeres y hombres, así como a grupos indígenas; es-
tablece similitudes, marca diferencias y define modos de relación. Mediante 
la deconstrucción se puede transformar el orden patriarcal, donde “aspectos 
nocivos, destructivos, opresivos y enajenantes que se producen por la or-
ganización social basada en la desigualdad, la injusticia y la jerarquización 
política de las personas basadas en género” (Lagarde, 1990: 15) limitan a los 
derechos humanos femeninos e indígenas.

6. Impactos por la discriminación de género e indígena

El PNUD (2016) calcula que el 72% de los pobres extremos son mujeres 
y su índice de desarrollo humano es más bajo que el de los hombres, pero 
aún peor entre mujeres indígenas. Sólo mediante políticas de equidad es 
posible reducir la pobreza y empoderar a las mujeres. Además, por las re-
presentaciones sociales de cuidar a los demás, las mujeres mueren en mayor 
número durante los desastres, como el tsunami en 2004 en Asia con 63-68% 
o el terremoto en Pakistán con 80% (Ariyabandu y Fonseka, 2009) o el de 
la Ciudad de México en 2017. Asimismo, en Filipinas se mueren dos años 
después de un huracán fuerte 15 veces más bebés niñas que varones (Antti-
la-Hughes y Hsiang, 2013) por mayor abandono de los padres. El número 
de fatalidades en México durante un huracán aumenta cuando se trata de 
zonas indígenas (Stan, Ingrid-Manuel). Por ello, indígenas, mujeres y niñas 
son las víctimas principales en desastres sociales y políticos, y mujeres solas 
o indígenas cuentan con ayudas limitadas y poco adecuadas en momentos 
de emergencia. Todas estas representaciones sociales de discriminación ge-
neran complejas vulnerabilidades y la seguridad de género pregunta: ¿segu-
ridad ante quién, ante qué y para qué?

7. Seguridad de género

La seguridad se refiere a marcos de referencia, dimensiones, personas y 
grupos, hechos, áreas, circunstancias y condiciones históricas cambiantes, 
y no sólo a amenazas contra la soberanía nacional, el territorio y la vida, 
propia de la seguridad militar. Por lo tanto, la seguridad es un valor básico de 
bienestar y una meta para cualquier ser humano, comunidad, Estado-nación 
u organización internacional. Por ello, la seguridad se redefine en cada con-
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texto cultural y se expresa en experiencias y percepciones, pero sobre todo 
con relación a lo que los políticos y los medios masivos escriben y hablan 
acerca de la seguridad (Buzan et al., 1998).

La seguridad de género se refleja en bienestar, salud, alimentación y se-
guridad pública, así como en educación y diversidad cultural. Se refiere a las 
relaciones humanas y el estatus social otorgados a mujeres, indígenas, mino-
rías y personas en condición de vulnerabilidad social, que viven en franca 
desventaja en relación con el modelo de referencia. Los valores en riesgo 
son la equidad y la identidad. Las fuentes de amenaza se ubican, en primera 
instancia, en la violencia del orden patriarcal, caracterizado por instituciones 
totalitarias, como gobiernos no democráticos, iglesias y elites. En segundo 
término, aquéllas provienen de las relaciones imperantes en el sistema pro-
ductivo dominante y, en tercer lugar, del trato de discriminación al interior 
de la sociedad y de la familia.

La inseguridad de género se gestó durante miles de años y se consolidó 
con el patriarcado, cuando el mundo se había organizado a partir de las 
relaciones patriarcales de dominación. Se refiere también al proceso de so-
cialización de convertirse en un ser humano definido como hombre o mujer, 
donde la estructura social existente entre pobres y ricos agrava el desampa-
ro. La (in)seguridad de género es socialmente construida y sistémica dentro 
de la presente sociedad poscapitalista, donde las relaciones sociales domi-
nantes no se cuestionan, y, por ende, puede cambiarse.

Asimismo, existe una repercusión en la distribución simbólica del espa-
cio, que asigna al varón lo público, los procesos productivos, la res publica y lo 
considera el homo sapiens. A las mujeres se les invisibiliza en lo privado, en la 
reproducción y en el trabajo del hogar no remunerado como homo domesticus. 
Además, la distribución y el manejo del poder adquieren formas genéricas: 
los hombres ejercen un poder jerárquico y vertical, y las mujeres viven fre-
cuentemente desposeídas, con carencias y subordinadas.

La seguridad de género es una seguridad profundizada (Oswald, 2013a) 
que abarca desde lo individual hasta lo global. Se trata de un concepto com-
plejo que ha evolucionado lentamente en las ciencias sociales y entre los 
estudiosos de género. El mundo se ha organizado durante miles de años a 
partir de relaciones verticales del poder patriarcal, donde el género masculi-
no (sexo fuerte) ha dominado mediante la violencia sobre el femenino (sexo 
débil) y se ha apropiado principalmente del espacio público y de los bienes 
materiales. Para deconstruir este modelo dominante y reconstruir una segu-
ridad de género integral, feministas han aportado enfoques teóricos que se 
han relacionado con procesos de empoderamiento y de liberación ante las 
ataduras del patriarcado y, por lo mismo, han cuestionado los procesos de 
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dominación, explotación, violencia e invisibilización, pero también las bases 
epistemológicas de la ciencia androgénica (Hartsock, 1988).

8. Una HUGE seguridad: seguridad humana, de género y ambiental

Esta gran seguridad es una concepción profundizada de seguridad, por-
que abarca desde la persona, la familia, la comunidad y la región hasta el 
país y el mundo. La seguridad humana fue propuesta por el PNUD en 1994 
y se centra en el ser humano. Se ocupa de la supervivencia, los medios de 
subsistencia y la dignidad de las personas, en particular las vulnerables y 
las amenazadas. La seguridad humana vincula los procesos institucionales 
con las personas para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humanos; 
asimismo, incluye “el derecho de las personas de vivir en libertad y con dig-
nidad, libres de la pobreza y la desesperación… a disponer de iguales opor-
tunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente 
su potencial humano”.1

La seguridad ambiental fue propuesta por la Escuela de Copenhague 
(Buzan et al., 1998) como ampliada y abarca, a su vez, la seguridad económi-
ca y la “societal”; además, incluye todas las seguridades relacionadas con el 
modelo neoliberal financiero y la destrucción de los recursos socioambienta-
les. En este contexto, la HUGE seguridad analiza la desigualdad y la falta de 
equidad y sustentabilidad en el presente modelo de producción y consumo. 
Aquélla muestra que, por primera vez, los seres humanos somos no sólo los 
victimarios de nosotros mismos por nuestro consumismo desenfrenado, sino 
que, al mismo tiempo, somos las víctimas por la destrucción ambiental, los 
gases de efecto invernadero y la basura. Nosotros generamos y agravamos 
los desastres por el consumo masivo de hidrocarburos fósiles, la producción 
de basura, la destrucción de los recursos naturales y la contaminación del 
entorno natural. Pero somos también víctimas de fenómenos extremos que 
se siguen agudizando por el cambio climático antrópico, analizado con rigor 
por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático2 (IPCC, 2014). No 
obstante, los más afectados son los países y las personas que menos han con-
tribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero cuya vulnerabi-
lidad social y ambiental es alta por localizarse en el trópico.

Bajo este enfoque conceptual de seguridad, el objeto de referencia cam-
bia del Estado hacia las personas, los grupos vulnerables, las mujeres y los 

1  Párrafo 143 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, Resolución 60/1 de 
la Asamblea General, disponible en: https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/gaa.
res.60.1_sp.pdf.

2  IPCC, por sus siglas en inglés (Intergovernmental Panel on Climate Change).
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ecosistemas. Los valores en riesgo se trasladan de la soberanía e integridad 
territorial hacia la unidad nacional, la supervivencia, las relaciones de gé-
nero y la sustentabilidad. Finalmente, las fuentes de amenazas ya no son los 
otros Estados, el terrorismo o la guerrilla, sino las instituciones patriarcales, 
la globalización, los seres humanos y la propia naturaleza (cuadro 1).

cuaDro 1

aMPliar y ProFunDizar la Huge seguriDaD

Fuente: Oswald, 2009.

iii. caMbio cliMático

1. Impacto del cambio climático en México

De acuerdo con el mapa de MunichRe (2008), México, junto con Centro-
américa, se ubican entre las zonas más expuestas a nivel mundial a riesgos 
climáticos y geofísicos (gráfica 2). Entre las amenazas están el incremento en 
la temperatura; las ondas de calor y de frío; el aumento en el nivel del mar, 
donde México cuenta con más de 11,000 km de costas; la salinización de 
costas, suelos y acuíferos por la intrusión del agua del mar; las tempestades, 
los ciclones, los tornados y las inundaciones más frecuentes y con mayor im-
pacto; la desertificación de zonas agrícolas con pérdida de fertilidad natural 
en suelos, la erosión y la desertificación en regiones áridas y semiáridas; los 
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incendios forestales por sequía e inducidos para promover cambios en el uso 
del suelo forestal; los cambios irreversibles ambientales y la destrucción de 
ecosistemas por falta del caudal ecológico; el deterioro de los servicios ecosis-
témicos, que afectan bienestar, alimentación, producción, agua y calidad de 
vida entre los y las mexicanas, con el consiguiente incremento de pobreza, 
desigualdad social, conflictos y aumento de migraciones para sólo sobrevivir 
en condiciones de miseria en las megalópolis. Además, las islas pequeñas se 
quedaron sin territorio y su población, sin país.

Asimismo, científicos modelaron cambios en dimensiones mayores que 
llamaron “puntos físicos de ruptura”, donde el conjunto del sistema tierra 
podría alterarse y generar impactos impredecibles (Lenton et al., 2008). Sus 
modelos estiman la pérdida del Amazonas como pulmón verde del planeta; 
el colapso de la corriente del Golfo con cambios en los puertos de Canadá 
y Europa; la alteración del monzón y del ciclo Niño/Niña con efectos ca-
tastróficos en el trópico, especialmente en India, África y América Latina; 
la desglaciación de Groenlandia y de la Antártida con aumentos desastrosos 
en el nivel del mar, que causará el abandono de las ciudades costeras y el 
desplazamiento de estos habitantes hacia el interior de sus países.

gráFica 2

MaPa De riesgos Para México

Fuente: MunichRe, 2008.
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Los impactos mencionados afectarán los servicios ecosistémicos (gráfica 
3) y, con ello, la HUGE seguridad. La naturaleza dejará de proveer alimen-
tos, agua, fibras, madera y combustibles, pero se dañará también el soporte 
del ciclo de nitrógeno y de carbono, el manejo de los nutrientes en el suelo, 
la biodigestión y la desintoxicación de la basura, suelos, agua y aire contami-
nados. Otros servicios ecosistémicos se relacionan con la regulación del agua 
y del clima, donde se controlan las inundaciones en los humedales, se miti-
gan las tempestades y las olas por manglares y bosques, y se regula el clima. 
Finalmente, los servicios culturales ofrecen bienes materiales e inmateriales, 
además del patrimonio natural. Los bienes materiales sustentables facilitan 
consolidar relaciones sociales y el cuidado ambiental, lo que pudiera mejorar 
la seguridad humana, la de género y la ambiental: la HUGE seguridad que 
garantizará bienestar socioambiental.

gráFica 3

serVicios ecosistéMicos

Fuente: adaptada por Oswald de MA, 2005.

2. Doble vulnerabilidad

Al revisar el mapa de los municipios con pobreza extrema en México 
(gráfica 4), salta a la vista que las regiones con mayor biodiversidad del país 
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coinciden con los tres estados más pobres: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Les 
siguen las zonas de la montaña de la Sierra Madre del Sur y Yucatán, ade-
más de Veracruz y Puebla. Es precisamente en estas zonas rurales donde, 
a pesar de una mayor biodiversidad, no existe el derecho humano a los re-
cursos naturales. En Chiapas, grandes embalses producen energía eléctrica 
para el centro del país, pero su construcción ha desplazado a la población 
indígena de sus tierras ancestrales y de sus lugares sagrados (Burbano et al., 
2018). Lo mismo ocurre con las mineras, que destruyen el entorno natural y 
contaminan los recursos naturales. La destrucción de la selva alta perennifo-
lia en Tabasco durante el boom petrolero para promover la ganadería exten-
siva ha dejado un número elevado de pobres y ha deteriorado la nutrición 
de la mayoría de la población, donde ahora predomina la obesidad y entre 
niños menores de 5 años existe desnutrición (Ensanut MC, 2016). Ambas 
regiones están, además, altamente expuestas a impactos climáticos, donde 
precisamente la pobreza arraigada aumentará los riesgos de perder la vida 
y el patrimonio precario.

gráFica 4

MaPa De Pobreza Por MuniciPio en México

Fuente: Coneval, 2015.
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El cambio climático incrementará esta pobreza en todas las regiones 
afectadas, pero impactará desproporcionalmente en regiones caracterizadas 
por la doble vulnerabilidad (gráfica 5). La vulnerabilidad ambiental limita 
desde ahora el agua en regiones remotas y en zonas urbanas pobres; asimis-
mo, obliga al consumo de agua contaminada y restringe la subsistencia y 
el acceso a alimentos por la erosión y la pérdida de la fertilidad natural del 
suelo. Eventos hidrometeorológicos extremos han aumentado la pobreza por 
la pérdida del patrimonio, pero también por el deterioro de los servicios eco-
sistémicos, lo que ha provocado desastres ante la falta de prevención, alerta 
temprana, adaptación y resiliencia.3 Ante situaciones de pérdida total de la 
supervivencia y conflictos locales o regionales por recursos escasos, la gente 
tuvo que optar por migrar (Oswald et al., 2014).

gráFica 5

Doble VulnerabiliDaD

Fuente: Oswald, 2013b: 23.

3  La resiliencia significa desarrollar procesos de adaptación de modo que, cuando un 
fenómeno extremo afecte a la población, ésta tenga la capacidad de prevenir el desastre y salir 
mejor preparada para el siguiente evento.
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Del lado de la vulnerabilidad social incide el abatimiento de los acuí-
feros y la privatización de los servicios de agua con aumentos en los pre-
cios. La falta de una política de soberanía alimentaria, las importaciones 
de maíz transgénico y alimentos industrializados o de chatarra, así como la 
promoción de refrescos, han deteriorado la nutrición y ocasionado obesi-
dad y sobrepeso entre la mayoría de los y las mexicanas, lo que ha causado 
enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer). 
Además, la desigualdad de género, la discriminación y la explotación de 
jóvenes y ancianos en el mercado de trabajo han agudizado la pobreza, la 
inseguridad, y limitado entre amplios sectores de la sociedad sus derechos 
humanos. La violencia étnica, la inseguridad pública, el crimen, la urba-
nización caótica, los desastres, las crisis económicas y una modernización 
insustentable se están agravando por un consumismo insustentable, lo que 
ha incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero y la basura. A 
su vez, el aumento poblacional presiona sobre recursos naturales limitados y 
agudiza la escasez, sobre todo en megaciudades. Esta doble vulnerabilidad 
refuerza la pobreza entre los más marginales y las personas históricamente 
ubicadas en el último decil del ingreso, pero reduce también el bienestar de 
las clases media y trunca sus expectativas de mejorar su futuro.

3. Incertidumbre ante el cambio climático

La incertidumbre ante el cambio climático es compleja y se incremen-
ta por la doble vulnerabilidad, las decisiones políticas insuficientes o erró-
neas, la falta de resiliencia entre la población expuesta y una infraestructura 
inadecuada y precaria. Asimismo, los factores biofísicos, provenientes del 
impacto climático (IPCC, 2013) y del cambio ambiental global (Brauch et 
al., 2009), así como los riesgos geológicos, aumentan la incertidumbre por 
desastres venideros. Esta incertidumbre genera dudas en las tomas de deci-
sión y dificulta pronósticos certeros, al igual que impide alcanzar las metas 
trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND, 2013).

Además de la variabilidad y las dificultades para establecer un pronósti-
co acertado acerca de las acciones futuras a tomar, hay factores sociales y de-
sastres que requieren de la atención política y de inversiones de emergencia 
(epidemias, terremotos, huracanes). Decisiones tardías e insuficientes pue-
den agravar las condiciones naturales y sociales, como el manejo del agua, 
el suelo, la calidad del aire, la temperatura, el aumento en el nivel del mar, 
las sequías e inundaciones, la destrucción de la biodiversidad, la pérdida de 
los servicios ecosistémicos y la seguridad alimentaria. La meta es reducir la 
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incertidumbre y alcanzar escenarios futuros con alta resiliencia y bajos ries-
gos para salvar vidas, bienes materiales, y estabilizar las relaciones sociopo-
líticas (gráfica 6). Finalmente, la infraestructura puede mitigar o agravar los 
eventos extremos, pero una inadecuada planeación y prevención, agravada 
por corrupción, puede convertir fenómenos extremos en desastres. Ante esta 
complejidad creciente de la incertidumbre es urgente analizar los derechos 
humanos a los recursos naturales en México.

gráFica 6

caMino Hacia alta resiliencia y baJo riesgo

Fuente: IPCC, 2014.

IV. coMuniDaDes inDígenas y caMbio cliMático

El cambio climático es una amenaza al desarrollo equitativo y sustentable que 
afecta más a los pobres y de manera diferente a las mujeres, donde las comu-
nidades indígenas todavía están más expuestas. Adaptación, mitigación y de-
sarrollo sustentable están estrechamente interrelacionados y la perspectiva de 
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género e indígena ofrece sinergias ante un cambio climático como multiplica-
dor de riesgos, que afecta al desarrollo equitativo y sustentable, especialmente 
en regiones expuestas del sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla). Las co-
munidades indígenas conocen su entorno natural, y políticas gubernamenta-
les orientadas hacia la adaptación y la mitigación pudieran generar resiliencia 
entre los más expuestos.

1. Vulnerabilidad indígena y de género

La desigualdad global y nacional aumenta la vulnerabilidad indígena 
y de género. El 1% más rico de la población mundial posee alrededor del 
40% de todos los bienes existentes, mientras que la mitad con menos recur-
sos posee apenas el 1% (Oxfam, 2016). A pesar de que México ha dismi-
nuido la mortalidad materna, las mujeres rurales indígenas son hasta tres 
veces más propensas a morir durante el parto con relación a las mujeres que 
viven en centros urbanos. El 34.2% de los jóvenes indígenas no asiste a la 
escuela y, entre adultos mayores de 15 años, 31,336 indígenas no saben leer 
y escribir (INEA, 2016). Indígenas y mujeres están participando más en la 
fuerza laboral, pero obtienen los empleos más vulnerables y los peores pa-
gados. La protección social se ha extendido, pero las empleadas domésticas 
—muchas de ellas indígenas— no cuentan con esta prestación social. Los 
altos niveles de desigualdad obstaculizan el desarrollo equitativo y limitan 
el progreso económico, debilitan la vida democrática y amenazan la cohe-
sión social.

La vulnerabilidad física y social muestra que indígenas viven en condi-
ciones de rezago de infraestructura (carreteras, agua potable, drenaje, escue-
las), pero tienen una tasa de fecundidad mayor. La precariedad de sus vivien-
das y la falta de televisión y radio limitan el alcance de una alerta temprana, 
donde la falta de refugios impide, además, que la gente acuda durante un 
evento extremo a un lugar seguro, como se mostró con el huracán Stan en 
Chiapas o Ingrid y Manuel en Guerrero.

Las Me’paa en la Montaña de Guerrero se autoidentifican con una vul-
nerabilidad cuádruple: mujeres, indígenas, pobres y migrantes (Oswald et al., 
2014). Cuando ellos tienen alguna emergencia de salud o una discapacidad, 
gastan hasta cinco veces más en su atención médica, muchas veces de calidad 
dudosa. El proceso de discriminación de género e indígena no se centra sólo 
en México, sino en muchos otros países, por lo que la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado un convenio de protección a las 
comunidades indígenas.
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2. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

En 1989, la OIT estipuló en los artículos 3o. y 6o. lo siguiente:

Artículo 3.1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de 
los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discrimi-
nación… a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2. No deberá emplearse 
ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos 
contenidos en el presente Convenio.

Artículo 6.1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobier-
nos deberán: a) consultar a los pueblos interesados… cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 
participar libremente… en políticas y programas que les conciernan; c) esta-
blecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios 
para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstan-
cias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca 
de las medidas propuestas.

Dicho Convenio es utilizado por un creciente número de indígenas para 
defender sus lugares sagrados y el agua ante la minería a cielo abierto o 
contra la siembra de transgénicos en la Península de Yucatán. Según el Ob-
servatorio de Conflictos Mineros de América Latina (2016), en territorio 
mexicano existen 42 conflictos vinculados con este sector, siendo la mayoría 
en zonas indígenas de montaña. El gobierno federal ha otorgado 38 con-
cesiones por 50 años para que diversas empresas realicen actividades de 
exploración y explotación minera en la Montaña de Guerrero, sin consultar 
o tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas Nahua, Me’paa y 
Na Savi (Júba Wajín, 2016: 6).

Entre la defensa del territorio y su cultura se ha establecido una relación 
de necesidad: el territorio biocultural es condición para la reproducción de 
la cultura y, por tanto, la perpetuación de las manifestaciones culturales es 
una forma de defensa territorial, como lo es la defensa explícita del patrimo-
nio inmaterial y material. A su vez, para los pueblos indígenas, la defensa del 
territorio implica la defensa del corpus cultural en su conjunto por sus lugares 
sagrados, la geografía ritual y la biodiversidad que está en la base de la medi-
cina y de la alimentación tradicionales, así como de las actividades producti-
vas. Éstas son el motor de luchas que usan los indígenas de manera creativa 
para la movilización, la acción directa y la lucha legal.
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La Ley Minera vigente determina que la minería es de utilidad preferen-
te sobre cualquier otra actividad en el territorio, con lo cual se puede llegar 
a la expropiación de las tierras para realizar actividades mineras. México 
también firmó el Convenio 169 de la OIT relativo a los Pueblos Indígenas y 
Tribales, y la Ley Minera contraviene dicho Convenio. Como el Convenio 
169 es internacional, predomina sobre la Ley Minera, por lo que diversas 
comunidades indígenas se han amparado. La comunidad de San Miguel, 
Guerrero, interpuso un amparo ante una minera y lo ganó (Barrera, 2018). 
Esta comunidad pudo liberarse de la minería y ahora está liderando a los 
pueblos indígenas más depauperados de México para protegerse ante conce-
siones nuevas. En el Carrizalillo, Guerrero, los productores de mezcal en una 
región con vestigios arqueológicos olmecas siguen luchando contra un cráter 
generado por la explotación minera. La revalorización de la vida indígena 
como proyecto enmarcado en acuerdos territoriales abrirá espacios nuevos 
para disminuir la concentración de la tierra y promover la planeación parti-
cipativa para desarrollos ambientalmente sustentables que tomen en cuenta 
la sabiduría local y la prevención ante el cambio climático.

3. Protección de indígenas con perspectiva de género

Protección Civil sigue hablando de desastres naturales en lugar de fenó-
menos naturales extremos; de igual forma, tampoco distingue entre género, 
grupo étnico, edad y discapacidad, por lo que en momentos de emergencia 
no se atienden las distintas vulnerabilidades que cada grupo tiene, lo que 
puede repercutir en pérdidas de vidas. Mujeres, hombres, indígenas, disca-
pacitados, ancianos, ancianas y niñez no son grupos homogéneos ni vulnera-
bles intrínsecamente, pero requieren de atenciones especiales en momentos 
de emergencia. Las mujeres indígenas cuentan con una gran diversidad de 
necesidades: niñas, jóvenes, adolescentes, embarazadas, madres lactantes, 
ancianas, indígenas monolingües, migrantes, pobres, sin tierras, analfabe-
tas, discapacitadas, enfermas, con creencias religiosas distintas, por lo que es 
necesario promover los derechos humanos con perspectiva de género y de 
indígena. Finalmente, es necesario superar las costumbres patriarcales den-
tro de múltiples grupos étnicos para empoderarlos y garantizar su desarrollo.

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible con perspectiva de género e indígena

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados unánimemen-
te por 189 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, definieron 
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entre 2015 y 2030 17 objetivos generales y 169 metas específicas para supe-
rar los rezagos históricos existentes (gráfica 7). Entre los objetivos distintos 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) destaca el objetivo 5, 
“Igualdad de género”. Buscar la equidad de género significa trabajar para 
que mujeres y hombres puedan modificar su posición dentro de la sociedad 
y generar relaciones más equilibradas, donde se garantice el acceso equitati-
vo a los recursos naturales y materiales. Esto quiere decir que deben crearse 
mecanismos económicos, legales y prácticas educativas para dar a todos y 
todas la ocasión de contar con las mismas oportunidades de desarrollo. Este 
proceso implica transformar miles de años de prácticas patriarcales, profun-
damente arraigados en el neoliberalismo presente, y recrear una nueva mas-
culinidad y feminidad (gráfica 7) (UNGA, 2015).

gráFica 7

obJetiVos De Desarrollo sostenible

Fuente: UNGA, 2015.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



322 ÚRSULA OSWALD SPRING

Este objetivo general cuenta con seis metas específicas y tres especiales:

 — Meta 5.a. Emprender reformas para otorgar a las mujeres derechos 
iguales sobre recursos económicos, así como derecho y control sobre 
la tierra y otras propiedades, servicios financieros, herencia y recur-
sos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

 — Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología, en especial la informáti-
ca y de comunicaciones, para promover el empoderamiento de las 
mujeres.

 — Meta 5.c. Adoptar y fortalecer políticas y una legislación que pro-
mueva la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas en todos los niveles.

 — Meta 5.1. Terminar con todas las formas de discriminación contra 
las mujeres y las niñas en todas partes.

 — Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y 
niñas en las esferas pública y privadas, incluida la trata, la explota-
ción sexual y otros tipos de explotación.

 — Meta 5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
de niñas, precoz y forzado, así como la mutilación genital femenina.

 — Meta 5.4. Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado, mediante servicios públicos, de infraestructura, polí-
ticas de protección social, y la promoción de responsabilidad com-
partida en el hogar y la familia, de acuerdo con lo nacionalmente 
apropiado.

 — Meta 5.5. Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres 
con igualdad de oportunidades para su liderazgo en todos los niveles 
de toma de decisiones en la vida personal, política y económica.

 — Meta 5.6. Garantizar el acceso universal a la salud sexual y los dere-
chos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la 
Plataforma de Acción de Beijing, así como los documentos finales 
de conferencias y revisiones por parte de mujeres y adolescentes.

Mediante la transversalización del objetivo 5 con los otros 17 objetivos 
y sus metas, es factible que el balance en 2030 salga mejor con relación a 
los alcances obtenidos en 2015, cuando los representantes en la Asamblea 
General de la ONU (UNGA, 2000) no habían incluido uno de los factores 
cruciales de la discriminación que ha generado pobres, falta de acceso a ser-
vicios y otras prácticas arraigadas del patriarcado.
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En términos jurídicos, existen múltiples apartados legales para garan-
tizar los derechos humanos, los de género y los correspondientes a los y las 
indígenas. Precisamente, el artículo 7o. del Convenio 169 garantiza amplios 
derechos a los y las indígenas:

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos 
pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectar-
les directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de 
salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y coopera-
ción, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de 
las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas 
regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejora-
miento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efec-
túen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la 
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las acti-
vidades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resulta-
dos de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales 
para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que 
habitan.

La FAO (2015) hace ver que “las mujeres hacen contribuciones funda-
mentales a la economía rural de todas las regiones de los países en vías de 
desarrollo como agricultoras, labradoras y empresarias”; además, producen 
la mitad de los alimentos mediante la agricultura de subsistencia y la cría de 
ganado en los traspatios (IPCC, 2014).

V. conclusiones: DerecHos HuManos, DerecHos 
De género y DerecHos inDígenas

Al corregir los sesgos de género y de discriminación hacia los indígenas, no 
sólo los pueblos indígenas y las mujeres podrán adquirir sus derechos legal-
mente garantizados. Además de un tema de justicia general, esto representa 
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un factor social y económico trascendental en el mundo actual. El Banco 
Mundial (2016) insiste que un año más de educación de una mujer incremen-
ta el PIB nacional en 1%. El Reporte McKinsey calcula que, en un escenario 
de mediana equidad de género, el PIB mundial aumentaría 12 trillones o 
11% en 2025. En caso de una total equidad, donde las mujeres juegan el 
mismo rol en la política y la economía que los varones, tal aumento del PIB 
mundial será de 28 trillones de USD o 26% del PIB global en 2025 (Woetzel 
et al., 2015).

Ante estos problemas de discriminación con repercusión económica se-
vera global, el Foro Económico Mundial (WEF, 2017) desarrolló el Global 
Gender Gap Index. Ahí se muestra que en dos décadas la educación y la 
salud de las mujeres y de los indígenas han mejorado, aunque la diferencia 
en economía y política se ha mantenido. Las mujeres tienen sólo un 59% 
de acceso a las oportunidades económicas y, con respecto al acceso a cargos 
políticos, el dato muestra un rezago dramático con 23%. A nivel planetario, 
las mujeres apenas cuentan con 19% de los escaños en los parlamentos y 
únicamente 6% tienen posiciones de dirección en las empresas.

Sin duda alguna, aun en los países más industrializados, las mujeres 
aportan más horas sin remuneración en el hogar. Ellas cuidan a niños, ma-
nejan la casa, dan servicios de salud, promueven higiene y suministran ener-
gía y agua. La crisis financiera global de 2008 ha afectado a mujeres y hom-
bres, pero ha impactado particularmente entre grupos pobres y vulnerables. 
Dicha crisis empujó a más mujeres al trabajo informal y muchas veces ellas 
utilizan recursos naturales en sus tareas, lo que les resta posibilidades en el 
futuro de contar con estos recursos naturales.

Islandia es el país con la menor desigualdad de género, seguido por los 
países escandinavos; sin embargo, también en estos países hay todavía “di-
ferencias internas” abismales en el cuidado de los demás. La mayor desi- 
gualdad interna de género se presenta en la India, donde las mujeres han 
ascendido a posiciones políticas altas (presidenta), pero siguen mostrando un 
“rezago” severo en educación y salud. En América Latina, después de una 
década con mujeres al frente de sus países en Chile, Argentina, Brasil y Costa 
Rica, hoy en día no existe ninguna mujer en un cargo ejecutivo alto. El lide-
razgo femenino repercute en la política pública, ya que las mujeres dirigentes 
priorizan más el bienestar colectivo y la prevención de desastres, procesos 
cruciales ante las señales negativas del cambio ambiental global.

Más aún, ante la incertidumbre de los impactos del cambio climático en 
el mundo, y en particular en nuestro país y Centroamérica, es urgente in-
cluir en los programas de mitigación, adaptación y resiliencia la perspectiva 
de género e indígena. Sólo así México podrá reducir el número de muertos 
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por fenómenos climáticos extremos, limitar daños económicos estratosféricos 
y, por lo mismo, reducir la doble vulnerabilidad de los grupos sociales más 
discriminados y altamente expuestos. Una perspectiva de género e indígena 
en la prevención, la adaptación y la resiliencia ante los impactos del cambio 
climático no sólo pondrá a México en la vanguardia política a nivel inter-
nacional, sino que permitirá además empoderar a mujeres e indígenas para 
mejorar su resiliencia, con el fin de promover desarrollos regionales autóc-
tonos y así reducir los decesos y la migración ambiental interna y externa.
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suMario: I. Nota introductoria. II. El goce del derecho humano a la ali-
mentación ante el cambio climático. III. Seguridad alimentaria en riesgo por el 
cambio climático. IV. La vulnerabilidad del sector agropecuario. V. El sector 
agropecuario y los GEI. VI. Agricultura climáticamente inteligente versus 

agroecología. VII. Reflexión final. VIII. Bibliografía.

I. nota introDuctoria

De acuerdo con el Quinto Informe de Evaluación del Panel Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on 
Climate Change [IPCC]), las repercusiones del cambio climático en la pro-
ducción de alimentos afectarán a “todos los aspectos de la seguridad alimen-
taria incluido el acceso a los alimentos, el uso de éstos y la estabilidad de sus 
precios”, con la consecuente incidencia en los medios de subsistencia a nivel 
local y mundial, en particular en las regiones con alta inseguridad alimentaria 
y gran desigualdad social, debido a que los riesgos no solamente están vincula-
dos con la variabilidad y los extremos del calentamiento climático (las sequías, 
las inundaciones y las precipitaciones), sino que además tienen una estrecha 
relación con la vulnerabilidad socioeconómica de ciertos grupos sociales de los 
entornos urbanos y rurales (IPCC, 2014: 4, 6, 13, 18 y 20).

En este sentido, en caso de no atender sus causas y consecuencias, el 
cambio climático aumentará las desigualdades sociales, ya que los impactos 
más severos se presentarán en las regiones con mayor vulnerabilidad y en-
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tre los grupos que enfrentan riesgos, donde, en el tema que nos ocupa, las 
condiciones de vida de aquellas comunidades de agricultores que viven en 
ambientes frágiles se verán alteradas ante el riesgo inmediato y la creciente 
pérdida de cosechas y del ganado. Para ello, basta señalar que

En relación con los principales cultivos (trigo, arroz y maíz) en las regiones 
tropicales y templadas, las proyecciones señalan que el cambio climático sin 
adaptación tendrá un impacto negativo en la producción con aumentos de la 
temperatura local de 2 ºC o más por encima de los niveles de finales del siglo 
XX, aunque puede haber localidades individuales que resulten beneficiadas 
de este aumento (IPCC, 2014: 17).

Los impactos estimados varían según los cultivos y las regiones, así como 
dependiendo de los diferentes escenarios de adaptación; no obstante, de ma-
nera general se estima que “alrededor de un 10% de las proyecciones para el 
período 2030-2049 muestran ganancias de rendimientos superiores al 10%, 
y alrededor de un 10% de las proyecciones muestran pérdidas superiores al 
25%, en comparación con finales del siglo XX” (IPCC, 2014: 17).

Bajo este contexto, resulta importante destacar la relación estrecha entre 
la agricultura y el cambio climático, la cual tiene la peculiaridad de ser de 
doble vía, ya que el sector agrícola no solamente es vulnerable a los efectos 
climáticos, sino que también contribuye a los mismos; sin embargo, tiene el 
potencial de ser parte de la solución para menguar los impactos ambientales 
y socioeconómicos.

II. el goce Del DerecHo HuMano 
a la aliMentación ante el caMbio cliMático

El cambio climático causa severos impactos ambientales, sociales y económi-
cos, cuyas consecuencias atentan contra la vida y las condiciones de vida de 
las personas. En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos señala que el 
cambio climático tiene repercusiones en el goce y disfrute de derechos huma-
nos, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la 
vivienda y a la libre determinación (2009a: 9-16), y ha reconocido que dicho 
fenómeno, junto con la degradación ambiental y la desertificación, están exa-
cerbando la miseria, con consecuencias negativas para el pleno disfrute del 
derecho a la alimentación, en particular en los países en desarrollo (2012: 8).1

La alimentación es una necesidad fundamental de los seres vivos, indis-
pensable para la vida y la salud de toda persona; para proteger y respetar la 

1  Remítase al punto 19.
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vida se deben garantizar las condiciones mínimas de las cuales depende la 
misma. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,2 reco-
noce en el artículo 25(1) el derecho humano a la alimentación en el contexto 
de un nivel de vida adecuado, al establecer que

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el ves-
tido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por cir-
cunstancias independientes de su voluntad.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) de 19663 reafirma en el artículo 11 el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado, incluyendo a la alimentación, y además 
señala que

Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 
de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individual-
mente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los pro-
gramas concretos, que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 
alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y cien-
tíficos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o 
la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la 
utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en re-
lación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean 
tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los 
exportan.

En esta línea, en 1999 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, órgano responsable de supervisar el cumplimiento del PIDESC 
por parte de los Estados, aprobó la Observación General núm. 12 sobre el 
derecho a una alimentación adecuada (Comité de Derechos Económicos, 

2  Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 
de diciembre de 1948.

3  Adopción en Nueva York, Estados Unidos: 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor 
internacional: 3 de enero de 1976. Adhesión de México: 23 de marzo de 1981. Publicación 
del Decreto de Promulgación en el Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981. Entrada 
en vigor para México: 23 de junio de 1981.
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Sociales y Culturales, 1999), la cual, como todas las observaciones generales, 
es una interpretación oficial del PIDESC, cuya finalidad es aclarar el con-
tenido de los derechos para una mejor supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones de los Estados parte.

Al respecto, el “Comité afirma que el derecho a una alimentación ade-
cuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la perso-
na humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos”, 
y establece que “es también inseparable de la justicia social, pues requiere la 
adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los 
planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza 
y al disfrute de todos los derechos humanos por todos” (Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 1999: párr. 4).

El hambre y la desnutrición afectan de forma directa el goce y disfrute 
del derecho a la salud y a la vida (Carbonell y Rodríguez, 2012: 1064). El 
derecho a la alimentación se vincula, de igual forma, con otros derechos 
humanos, tales como el derecho al agua, a la educación, a la vivienda ade-
cuada, al trabajo y a la seguridad social (Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, 2010: 7 y 8), así como con el derecho a un medio 
ambiente sano, ya que la contaminación del aire, suelo y agua y el cambio 
climático influyen, como lo veremos, en el goce y disfrute pleno del derecho 
a la alimentación, pues la seguridad alimentaria también depende del me-
dio ambiente en el que vivimos.

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la Observación General 
núm. 12, “[e]l derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo 
hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico 
y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 
para obtenerla” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
1999: párr. 6), de donde se desprenden los siguientes conceptos básicos (Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999: párrs. 7-13; De 
Schutter, s.a.):

a) Disponibilidad. Ésta implica que los alimentos puedan obtenerse a tra-
vés de fuentes naturales, ya sea mediante la producción de alimentos, 
tales como la agricultura y la ganadería, o por otros medios, como la 
pesca, la caza y la recolección, o bien la posibilidad de obtener ali-
mentos a la venta en mercados y tiendas.

b) Accesibilidad física y económica. La primera significa que todos deben de 
tener acceso a los alimentos, incluyendo a los grupos más vulnerables 
(niños, enfermos, personas con capacidades diferentes, personas de la 
tercera edad, personas que viven en zonas propensas a los desastres 
naturales, entre otros); en cuanto a la segunda, ésta implica que los 
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alimentos deben ser asequibles, de tal modo que los costos persona-
les o familiares para la adquisición de alimentos no tienen que com-
prometer la capacidad económica para satisfacer otras necesidades 
básicas.

c) Adecuación. Su significado se ve determinado por condiciones sociales, 
económicas, culturales, climáticas, ecológicas, entre otras, debido a 
que el Comité considera que el contenido básico del derecho a la 
alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en 
cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimen-
tarias de cada persona, teniendo en cuenta su edad, sus condiciones 
de vida, su salud, su ocupación, su sexo, etcétera; sin sustancias noci-
vas, es decir, apta para consumo humano, libre de sustancias adversas, 
como contaminantes procedentes de procesos industriales o agrícolas, 
y aceptables para una cultura determinada. A su vez, la accesibilidad 
de los alimentos debe ser sostenible y no dificultar el goce de otros 
derechos humanos; al respecto, se destaca la noción de sostenibilidad, 
la cual implica la posibilidad de acceso a los alimentos por parte de 
las generaciones presentes y futuras y, por lo tanto, se vincula con el 
concepto de seguridad alimentaria.

El derecho a la alimentación reconocido en el derecho internacional en 
materia de derechos humanos y humanitario, así como en varios instrumen-
tos internacionales específicos,4 contempla que las personas tengan acceso a 
una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para lograr la segu-
ridad alimentaria de forma sostenible (Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, 2010: 7 y 8).

Es indudable la importancia del goce y disfrute de este derecho huma-
no; sin embargo, de acuerdo con el Informe 2015 de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, las estimaciones apuntan que actualmente alrededor de 
795 millones de personas sufren de nutrición insuficiente en el mundo, lo 
que significa que aproximadamente una de cada nueve no tiene lo suficien-
te para comer; además, los obstáculos para reducir el hambre son diversos, 
tales como los precios volátiles de los productos básicos, los precios más altos 
de alimentos y energía, el aumento del desempleo, así como las recesiones 
económicas. No obstante, hoy en día los fenómenos meteorológicos extre-
mos y desastres naturales también han causado una considerable pérdida 

4  Remítase a la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 24(2)(c) y 27(3); la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
artículo 12(2), y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artícu-
los 25(f) y 28(1).
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de vidas y medios de subsistencia, colocando en un estado vulnerable a la 
seguridad alimentaria mundial (Naciones Unidas, 2015: 20).

En la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimenta-
ria, celebrada en Roma en noviembre de 2009, ya se hacía patente de que 
el cambio climático supone graves riesgos adicionales para la seguridad ali-
mentaria y el sector agrícola, especialmente para los pequeños agricultores 
de los países en desarrollo, sobre todo los países menos adelantados, y para 
las poblaciones que ya son vulnerables (Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación, 2009: párr. 5).

En este sentido, Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones 
Unidas sobre el derecho a la alimentación, ha señalado que existe una fuerte 
relación entre el estado del medio ambiente y la producción de alimentos, 
ya que los cultivos dependen de los servicios prestados por los ecosistemas, 
por lo que existe el riesgo de que la producción agrícola se someta a una dis-
minución significativa en el futuro como consecuencia del cambio climático. 
Suponiendo un aumento de 4.4 ºC en la temperatura media mundial y un 
aumento del 2.9% en las precipitaciones, se estima que para 2080 el poten-
cial global de la producción agrícola podría disminuir en un 6% y la dismi-
nución variaría entre el 10% y el 25% en las distintas regiones; sin embargo, 
se prevé que puede generarse una reducción de hasta el 60% para varios 
países africanos (Consejo de Derechos Humanos, 2009b: párr. 21).

Por otro lado, el relator especial apunta la importancia de la pesca ma-
rina y continental, pues constituye una fuente vital de proteína de alta cali-
dad y aporta medios de subsistencia e ingresos; no obstante, reconoce que 
la productividad pesquera mundial como fuente de alimentos está dismi-
nuyendo, especialmente a causa de las prácticas de pesca insostenibles y 
destructivas, así como a los subsidios que distorsionan el comercio, todo lo 
cual se ve agravado por el cambio climático, con efectos a la seguridad ali-
mentaria de millones de personas (Asamblea General, 2012: párrs. 10-19).

De este modo, las consecuencias del cambio climático son una amenaza 
para la seguridad alimentaria, con efectos sobre el pleno ejercicio del dere-
cho a la alimentación adecuada, al verse potencialmente vulnerados dos de 
sus elementos básicos: la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad 
suficientes, y el acceso a éstos de manera sostenible.

iii. seguriDaD aliMentaria en riesgo 
Por el caMbio cliMático

En el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada 
en noviembre de 1996, se estableció que “existe seguridad alimentaria cuan-
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do todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades ali-
menticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana”, cuya seguridad alimentaria debe alcanzarse a nivel individual, 
familiar, nacional, regional y mundial.5

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés,6 los 
cuatro pilares de la seguridad alimentaria son (2009: 1):

a) La disponibilidad de los alimentos.
b) El acceso a los alimentos.
c) La utilización de los alimentos.
d) La estabilidad del sistema alimentario.

Si bien el concepto del derecho a la alimentación adecuada comparte 
elementos en común con el de seguridad alimentaria, hay que puntualizar 
que, aun cuando están íntimamente relacionados, son diferentes, ya que ga-
rantizar la seguridad alimentaria constituye una condición previa para el 
goce y disfrute de este derecho humano. Ahora bien, la seguridad alimenta-
ria tiene que ver con la adopción de planes y programas, es un concepto li-
gado a políticas públicas; en cambio, el derecho a la alimentación es un con-
cepto jurídico, es un derecho humano reconocido internacionalmente que 
otorga derechos e impone obligaciones a los Estados, entre las cuales está el 
de proporcionar seguridad alimentaria a todos, lo que implica asegurar que 
el sistema alimentario no se vea amenazado.

En otras palabras, la seguridad alimentaria es el resultado del funcio-
namiento de dicho sistema a nivel local, nacional y mundial, pues conlleva 
la producción, el almacenamiento, la elaboración, la distribución, el inter-
cambio, la preparación y el consumo de los alimentos, cuyas fases dependen 
directa o indirectamente de los servicios ambientales que nos proporcionan 
los ecosistemas (Grupo de Trabajo Interdepartamental de la FAO sobre el 
Cambio Climático, 2007: 4).

Las probables implicaciones del cambio climático en la disponibilidad y 
el acceso a los alimentos se perciben de manera generalizada como un im-
pacto negativo en la seguridad alimentaria, especialmente en países en desa-
rrollo y de manera particular en el sector agropecuario (Miraglia et al., 2009: 

5  Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, disponible en: http://
www.fao.org/wfs/index_es.htm.

6  Food and Agriculture Organization of  the United Nations.
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1009-1021; FAO, 2008), en el cual nos enfocaremos, cuyo interés radica en 
el importante papel que desempeña en relación con el cambio climático, 
ya que no es sólo un sector altamente vulnerable, sino que también es una 
fuente considerable de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); sin 
embargo, el sector puede ser parte de la solución, pues tiene el potencial para 
reducir una cantidad significativa de emisiones globales de GEI.

iV. la VulnerabiliDaD Del sector agroPecuario

La agricultura y la ganadería son actividades sensibles al clima, por lo que 
sus procesos de producción son afectados por el cambio climático, cuya vul-
nerabilidad comienza con los efectos biológicos, que conllevan repercusiones 
económicas y sociales,7 ello sobre la base de diversos estudios acerca del ren-
dimiento y producción de cultivos y producción animal, en donde se antepo-
nen los impactos negativos del cambio climático sobre los impactos positivos 
(IPCC, 2014: 4).

1. Impactos sobre la producción agrícola

En términos generales, el incremento de las temperaturas máximas pue-
de generar una reducción grave del rendimiento y la disminución de la pro-
ducción de muchos cultivos en latitudes más bajas, principalmente en re-

7  El aumento de los precios de los alimentos está ligado con los fenómenos meteorológi-
cos extremos debido a las pérdidas generadas, especialmente cuando se consideran los costos 
en que incurren las familias y las empresas para reducir o enfrentar los efectos que producen 
tales fenómenos, lo cual no sólo limita las posibilidades productivas, sino también la capacidad 
económica para adquirir los alimentos. De igual manera, la escasez de agua, la degradación 
de la tierra, así como el cambio de uso de suelo para la implementación de prácticas ajenas 
a la producción alimentaria, son factores que influirán en la variabilidad de los precios de los 
alimentos básicos, lo que hará más difícil su acceso para las poblaciones que actualmente son 
vulnerables (personas que viven en extrema pobreza) y para los consumidores de ingresos 
bajos, tanto en zonas rurales como urbanas. Generalmente, las personas con un alto grado de 
inseguridad alimentaria se encuentran en las zonas rurales, cuyos medios de vida dependen 
de la producción de alimentos, la cual se verá alterada, directamente, por las consecuencias 
locales del cambio climático e, indirectamente, por las repercusiones en otras zonas del mun-
do (Barahona, 2011: 35; Grupo de Trabajo Interdepartamental de la FAO sobre el Cambio 
Climático, 2007: 7; HLPE, 2012: 31, 32, 42-44; Naciones Unidas, 2015: 20 y 21). Para estos 
grupos vulnerables, pequeños cambios en el clima pueden tener impactos desastrosos, ya que 
sólo la reducción de media a una tonelada de producción puede significar la diferencia entre 
vida y muerte (Altieri y Nicholls, 2013: 8).
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giones tropicales estacionalmente secas, cuya productividad disminuirá si la 
temperatura local aumenta entre 1 y 2 ºC.8

De manera específica, cabe mencionar que el aumento de las temperatu-
ras durante la noche reduce el rendimiento del arroz hasta un 10% por cada 
grado centígrado que aumente la temperatura mínima en la estación seca; 
en cuanto al del maíz, éste puede reducirse un 1.7% por cada grado-día por 
encima de 30 ºC en condiciones de sequía (HLPE, 2012: 38).

Las temperaturas más altas también están asociadas con concentracio-
nes más elevadas de ozono, las cuales pueden dañar a las plantas y reducir el 
rendimiento de los cultivos, debido a que el ozono afecta el funcionamiento 
de las células y, en consecuencia, la fotosíntesis se hace más lenta.

De acuerdo con un estudio realizado por Tai, Val Martin y Heald, los 
cuatro principales cultivos a nivel mundial (trigo, arroz, maíz y soja) se verán 
afectados por la interacción que existe entre el aumento de las temperatu-
ras y la contaminación atmosférica, cuyos efectos variarán considerablemen-
te de región a región, con afectaciones diferenciadas entre los cultivos; por 
ejemplo, el trigo resulta más sensible a la exposición del ozono, mientras que 
el maíz se ve más afectado por el calor (2014: 817-821).

Igualmente, se estima que el calentamiento global puede reducir los 
rendimientos de cultivos en un 10% para 2050, lo cual es un dato conside-
rable, ya que para ese mismo año se espera una demanda de un 50% más 
de alimentos debido al crecimiento poblacional y el cambio de las tendencias 
alimentarias de los países en desarrollo. Por otro lado, en el peor escenario de 
altas concentraciones de contaminación por ozono, se prevé un descenso del 
15% en la producción agrícola para 2050, y de un 9% en un escenario inter-
medio, lo cual traerá repercusiones, tales como la desnutrición o el aumento 
del número de personas que no tendrán acceso a los alimentos, debido a 
que en el escenario pesimista los investigadores apuntan que en los países en 
desarrollo es probable que aumente la tasa de desnutrición en un 49% para 
2050, mientras que en un escenario intermedio el 27% de la población mun-
dial se verá afectada por la escasez de alimentos, lo que sugiere la importan-
cia de la gestión de la calidad del aire en la elaboración de estrategias para la 
seguridad alimentaria (Tai et al., 2014: 817-821).

El impacto del cambio climático en la agricultura también se debe a 
los fenómenos meteorológicos extremos, tales como inundaciones, ciclones 
tropicales, sequías y temperaturas excepcionales (olas de calor y frío), cuyos 

8  No obstante, cabe señalar que en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC se prevé 
que la productividad de los cultivos aumentará ligeramente en latitudes medias a altas en caso 
de que se incremente la temperatura media local de 1 a 3 ºC, dependiendo del tipo de cultivo 
(IPCC, 2007a: 6 y 7).
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efectos son considerables; por ejemplo, tenemos el caso de las hortalizas, 
las cuales son sensibles a condiciones ambientales extremas, donde las altas 
temperaturas y la escasa humedad del suelo son las principales causas de los 
bajos rendimientos en los trópicos (HLPE, 2012: 39).

Por otro lado, la sequía prolongada y el incremento constante de tem-
peraturas favorecen a especies invasoras como los insectos, lo que incremen-
tará las plagas sobre los cultivos, así como las enfermedades en animales y 
plantas. Las malas hierbas y las plagas pueden prosperar en las temperatu-
ras más cálidas, y rangos de ciertas plagas y enfermedades podrían cambiar 
causando nuevos desafíos para los agricultores (Miraglia et al., 2009: 1012 y 
1013; Greer et al., 2008: 715-722; FAO, 2008: 8-13).

Cabe señalar que la calidad de los alimentos también se ve afectada, 
tanto por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como 
por el incremento de las temperaturas, debido a que se reduce considera-
blemente el contenido de proteínas y minerales en los cultivos de cereales, 
como en el caso del trigo. Igualmente, estudios han señalado que la calidad 
del arroz se verá menguada a causa de las temperaturas elevadas, al afec-
tar su blancura, el contenido de amilasa y la temperatura de gelatinización 
(HLPE, 2012: 39 y 40).

De tal manera, el cambio climático es un factor que contribuye a la ocu-
rrencia y gravedad de enfermedades bióticas atribuibles a (micro)organismos 
como hongos, bacterias, virus e insectos. Asimismo, los factores abióticos, 
tales como deficiencias de nutrientes en suelos, contaminantes del aire, tem-
peraturas extremas, humedad elevada, cambios en la distribución de agua 
de buena calidad para los cultivos, pérdida de tierras arables debido a la 
creciente aridez y a la salinidad asociada, disminución del agua subterrá-
nea y aumento del nivel del mar, entre otros, son aspectos que afectan in-
variablemente a la sanidad vegetal y la productividad agrícola (FAO, 2008: 
7; Grupo de Trabajo Interdepartamental de la FAO sobre el Cambio Cli-
mático, 2007: 5 y 6).

2. Impactos sobre la producción animal

En lo que concierne al sector ganadero, en principio cabe señalar que la 
temperatura ideal de la mayoría de las especies de ganado es entre 10 ºC y 
30 ºC (HLPE, 2012: 38), por lo que el incremento de las temperaturas pue-
de causar efectos directos e indirectos en la producción animal.

Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos mencionar que, a temperaturas 
superiores, los animales reducen el consumo de alimentos de un 3% a un 5% 
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por cada grado adicional de temperatura; a su vez, el estrés por calor puede 
tener un efecto directo y perjudicial sobre la salud y el crecimiento de los 
animales, además de que las temperaturas más altas afectan negativamente 
a la fertilidad (HLPE, 2012: 38; Miraglia et al., 2009: 1013).

Por otro lado, los cambios en la distribución del agua, así como los gene-
rados en el entorno nutricional, pueden tener un efecto indirecto, por ejem-
plo, en la disponibilidad de piensos para el ganado, o la cantidad y calidad 
de los pastos de ganado y cultivos forrajeros. De igual modo, el cambio cli-
mático puede contribuir al incremento de infecciones y a la generación de 
nuevas enfermedades que se transmiten de forma natural entre los animales 
y el hombre (FAO, 2008: 7, 33-35), ocasionando riesgos, incluso, en materia 
de sanidad pública.

V. el sector agroPecuario y los gei

Si bien la seguridad alimentaria y la agricultura se enfrentan a los impactos 
adversos del cambio climático, también es importante destacar el papel que 
juega el sector agropecuario en materia de emisiones de GEI.

De acuerdo con datos estadísticos de la FAO,9 se estima que a nivel glo-
bal las emisiones de GEI relacionadas con la agricultura, básicamente de me-
tano (CH4)10 y óxido nitroso (N2O), producidas por las actividades agrícolas 
han mantenido un aumento constante desde el año en que se tienen reportes, 
o sea, 1961, cuyo registro arrojó la cantidad de 2,751,636.77 de gigagramos 
de emisiones de CO2eq (es decir, las emisiones de GEI de la agricultura con-
sisten en gases distintos al CO2, a saber: CH4 y N2O), las cuales se han in-
crementado a 5,294,155.85 de gigagramos en 2016,11 principalmente en los 
países en desarrollo, debido a la expansión de la producción agrícola.

Por continente, en 2016 la distribución de emisiones de CO2eq relacio-
nadas con la agricultura arrojó los siguientes porcentajes: el 43.8% se pro-
dujo en Asia, seguida por América con el 25.4%, África el 16.5%, Europa el 
10.9% y Oceanía con el 3.4%.

En el mismo año, los sectores que generaron un mayor número de emi-
siones fueron especialmente tres:

9  FAOSTAT, “Emisiones-agricultura”, disponible en: http://www.fao.org/faostat/es/#data 
(fecha de consulta: 29 de noviembre de 2017).

10  El metano es un gas que presenta un efecto invernadero 25 veces más potente que el 
dióxido de carbono a lo largo de un periodo de 100 años; sin embargo, a corto plazo (20 años) 
es 72 veces superior (IPCC, 2007b: 33).

11  Los datos de la FAO, actualmente hasta 2016, presentan los reportes estadísticos de 
emisiones en el sector agrícola.
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1) La fermentación entérica, donde el CH4 producido por el ganado 
durante la digestión y expulsado al eructar representó el 39.2% de las 
emisiones totales de CO2eq.

2) El estiércol depositado en las pasturas, cuyas emisiones de CH4 y N2O 
representaron el 16.1%.

3) El uso de fertilizantes sintéticos (a base de nitrógeno y de productos 
químicos), que representaron el 13.3% (Park et al., 2012: 261-265).

En cuanto a las estadísticas por país, en 2016, los 10 principales emisores 
de CO2eq en el sector agrícola fueron encabezados por China, quien aportó 
687,257.87 gigagramos, seguidos por India (636,070.53), Brasil (450,668.47), 
Estados Unidos (359,949.71), Indonesia (169,865.94), Pakistán (156,881.39), 
Australia (132,543.15), Argentina (112,150.72), Etiopía (100,584.68) y Rusia 
(93,447.47).

Por otro lado, cabe señalar que también se genera un número importan-
te de emisiones de CO2 debido al cambio del uso de la tierra para la expan-
sión agrícola, pues la conversión de ecosistemas naturales ricos en carbono 
(tales como bosques y humedales) en tierras de cultivo provoca pérdidas de 
CO2 existente en el suelo y la biomasa (HLPE, 2012: 76-79).

Si bien el sector agrícola contribuye significativamente con emisiones de 
GEI, también tiene un importante potencial para contribuir en la reducción 
de las mismas, ello mediante la implementación de algunas de las siguien-
tes prácticas: reducción de la tasa de deforestación y degradación forestal; 
control de incendios forestales; mejor gestión de residuos de cultivo (evitar 
la incineración y quema a cielo abierto); uso más eficaz de la energía en la 
agricultura y la agroindustria; mejora en el rendimiento de la tierra ya cul-
tivada; aumento de la productividad de los campos existentes; uso de resi-
duos orgánicos urbanos no contaminados en tierras agrícolas para mejorar 
su productividad; mejora en la práctica de alimentación de rumiantes; susti-
tución de fertilizantes sintéticos (nitrogenados)12 por naturales (estiércol, abo-
nos verdes, composta);13 gestión eficaz del estiércol (utilización para produ-

12  El nitrógeno es el nutrimento aplicado más extensivamente como fertilizante, seguido 
por el fósforo y el potasio. Los fertilizantes nitrogenados se caracterizan por su baja eficiencia 
en su uso por los cultivos, misma que puede ser menor al 50%, lo que trae como consecuen-
cia un impacto ambiental adverso, tales como eutrofización, lluvia ácida, contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas con nitratos (NO3-) y la emisión de gases de nitrógeno a la 
atmósfera (NO y N2O), lo que contribuye al calentamiento global (Armenta et al., 2010: 53).

13  La mayor demanda de abonos orgánicos por los productores agrícolas son los fermen-
tados líquidos (compostas líquidas y biofertilizantes líquidos), que al aplicarse al suelo bene-
fician el aumento de los nutrientes, así como al mejoramiento de la capacidad del suelo para 
retener agua, propiciar mejores condiciones físicas para el desarrollo de las raíces y el laboreo 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



341CAMBIO CLIMÁTICO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DERECHO HUMANO...

cir bioenergía, biogás y fertilizantes); la agroforestación, entre muchas otras 
prácticas (Johnson et al., 2007: 107-124; Park et al., 2012: 261-265; Herrero 
et al., 2009: 111-120; Schils et al., 2007: 240-251; Ajayi et al., 2009: 276-293; 
Franzel y Scherr, 2002).

Sin embargo, a pesar de que en el sector agrícola existe una amplia gama 
de prácticas y tecnologías con el potencial de aumentar la producción de 
alimentos y generar la capacidad de adaptación del sistema productivo de los 
mismos ante los impactos del cambio climático, así como reducir las emi-
siones o mejorar el almacenamiento de carbono en los suelos agrícolas y la 
biomasa, también se debe tomar en cuenta que todo ello puede conllevar 
costos significativos, en particular para los pequeños agricultores a corto pla-
zo, como bien lo evidencian McCarthy, Lipper y Branca en un estudio, en 
el que, además de destacar los beneficios de adaptación y mitigación de di-
versas prácticas, señalan a detalle en casos prácticos los costos y las barreras 
para su implementación, tanto en el hogar como a nivel de proyecto, cuyos 
resultados indican que los costos iniciales de inversión pueden ser una ba-
rrera importante para la adopción de ciertas inversiones y prácticas; no obs-
tante, la evidencia respalda la suposición de que es probable que sean renta-
bles, además de que las sinergias potenciales entre la seguridad alimentaria, 
las oportunidades de adaptación y mitigación y otros costos pueden diferir 
sustancialmente en diferentes zonas agroecológicas, regímenes climáticos y 
patrones históricos de uso de la tierra, factores que se deben tomar en cuenta 
(2011: 1-18).

Vi. agricultura cliMáticaMente 
inteligente versus agroecología

El cambio climático amenaza la estabilidad de la producción y el rendimiento 
de los alimentos, de ahí que sea una necesidad imperiosa para muchos países, 
en particular para los países en desarrollo, gestionar los riesgos que surgen 
por el cambio climático en la agricultura y, en consecuencia, en la seguridad 
alimentaria y la protección del derecho humano a la alimentación.

Preservar y reforzar la seguridad alimentaria implica, desde la perspec-
tiva de los derechos humanos, que los Estados cumplan con diversas obli-
gaciones, en virtud de los instrumentos internacionales, para la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Especialmente, los Es-
tados parte del PIDESC tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir 

del suelo; un mayor control de algunas enfermedades del suelo que causan la pudrición de 
raíces, y un aumento en la actividad microbiana (Armenta et al., 2010: 54).
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el derecho a una alimentación adecuada (Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación, 2005).

En este sentido, algunos aspectos del derecho a la alimentación están 
sujetos a una realización gradual, y otras obligaciones de los Estados parte 
tienen efecto inmediato, como es la obligación de adoptar medidas; es decir, 
no se permite que los Estados se queden inactivos, sino que deben hacer es-
fuerzos constantes por mejorar la implementación de este derecho mediante 
la adopción de múltiples acciones, tales como la aprobación de políticas pú-
blicas que permitan contribuir a la realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada a través del fortalecimiento del acceso a los recursos 
y medios necesarios que garanticen la subsistencia, para lo cual es necesario 
evaluar el grado de inseguridad alimentaria y sus causas, pues ello permitirá 
un enfoque holístico y global (Oficina del Alto Comisionado para los Dere-
chos Humanos, 2010: 22-25).

De tal forma que, en el plano nacional, los Estados, de conformidad con 
su legislación y los instrumentos internacionales, deberán adoptar estrategias 
que integren la política alimentaria y la política climática de manera trans-
versal, a fin de favorecer la realización progresiva del derecho a una alimen-
tación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria.

Atender la importancia de los efectos del cambio climático en el sector 
agrícola, y viceversa, permitirá implementar políticas, instrumentos jurídi-
cos y mecanismos de apoyo concretos que aseguren la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales, que propicien una producción alimen-
taria para las generaciones presentes y futuras, así como la adopción de me-
didas que contribuyan a mitigar emisiones de GEI en el sector.

Al respecto, la FAO estima que el 70% se podría mitigar en los países en 
desarrollo, para lo cual propuso en 2010 la “agricultura climáticamente in-
teligente” (CSA, por sus siglas en inglés),14 con el objetivo de responder a los 
siguientes retos: la inseguridad alimentaria y la malnutrición, la reducción 
de la pobreza rural y los efectos adversos del cambio climático. Para ello, la 
FAO reconoce el necesario fomento de una actividad agrícola más produc-
tiva y sostenible que integre a todos los sectores involucrados (cultivos, gana-
dería, silvicultura, pesca, energía, agua, bosques, etcétera).

Es fundamental una agricultura más productiva y resistente que integre 
explícitamente el cambio climático como uno de sus principales parámetros, 
la cual requerirá de la puesta en práctica de acciones que impliquen una 

14  La Climate-Smart Agriculture (CSA) fue definida y presentada por la FAO en la Con-
ferencia sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático de 2010, en La Haya, 
mediante el documento “Climate-Smart Agriculture: Policies, Practices and Financing for 
Food Security, Adaptation and Mitigation”.
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mejor gestión del suelo y de los nutrientes; una adecuada captación y re-
tención de aguas, así como la eficiencia en su uso; el control de plagas y 
enfermedades animales y vegetales; la mejora en el manejo de ecosistemas 
y su biodiversidad con el fin de aprovechar los servicios ambientales que pro-
porcionan y que puedan contribuir a generar ecosistemas resilientes con una 
mayor productividad y sostenibilidad, además de reducir o eliminar GEI; 
la preservación de recursos genéticos de plantas y animales para mejorar su 
uso eficiente a través del desarrollo de resistencia a fenómenos meteorológi-
cos extremos; la cosecha eficiente y la pronta transformación del producto 
agrícola; asegurar una mejor utilización de coproductos y subproductos, ya 
sea para alimentar al ganado, producir energía renovable en sistemas inte-
grados o mejorar la fertilidad del suelo; la agricultura de conservación,15 
así como la agroforestería (Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, 2010), la cual implica el uso de árboles y 
arbustos en cultivos agrícolas, forraje, combustibles, materiales de construc-
ción, leña, además de que la plantación de árboles y arbustos contribuye a 
la mitigación de GEI (McCarthy et al., 2011: 5-7).

En términos generales, la CSA se enfoca hacia el desarrollo de las con-
diciones políticas, técnicas y de inversión para lograr un desarrollo agrícola 
sostenible frente al cambio climático, de tal manera que pretende impulsar 
una agricultura más productiva y con mayor resiliencia a los riesgos, crisis 
y variabilidad climática que permita mantener la seguridad alimentaria, 
reducir la vulnerabilidad, así como contribuir a la mitigación de emisiones 
de GEI.

En este sentido, la “agroecología”, considerada como una ciencia aplica-
da, se concibe como una herramienta para una agricultura sostenible, en la 
que mediante el rescate de los sistemas tradicionales de manejo, en combina-
ción con el uso de estrategias agroecológicas, un conocimiento que también 
sea transmitido a otros agricultores en cada región, puede representar una 
ruta viable y sólida para incrementar la productividad, la sostenibilidad y la 
resiliencia de la producción agrícola ante la variabilidad climática, además 
de que proporciona beneficios económicos (Altieri y Nicholls, 2013: 8 y 9).

Al respecto, la FAO define a la agroecología como

15  La agricultura de conservación implica tres aspectos básicos: 1) mínima perturbación 
mecánica del suelo; 2) el mantenimiento de un manto de materia orgánica rica en carbono 
que cubra y alimente el suelo, y 3) rotaciones o secuencias y asociaciones de cultivos —tam-
bién árboles—, que podrían incluir leguminosas nitrificantes (las legumbres son capaces de 
albergar bacterias fijadoras de nitrógeno en sus raíces, lo que contribuye al crecimiento de los 
cultivos sin emisiones de GEI por el uso de fertilizantes sintéticos) (McCarthy et al., 2011: 7-9).
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[U]na disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. 
Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema 
interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas soste-
nibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, 
persigue papeles multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia 
social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica de 
las zonas rurales. Los agricultores familiares son las personas que tienen las 
herramientas para practicar la Agroecología. Ellos son los guardianes reales 
del conocimiento y la sabiduría necesaria para esta disciplina. Por lo tanto, 
los agricultores familiares de todo el mundo son los elementos claves para la 
producción de alimentos de manera agroecológica.16

Por otro lado, en el Foro Internacional de Agroecología celebrado en 
Nyéléni, Malí, del 24 al 27 de febrero de 2015, se adoptó la Declaración 
de Nyéléni 2015,17 en la que el concepto de agroecología es enriquecido, al 
señalar que ésta se basa en principios medioambientales, así como en los de 
la seguridad alimentaria y nutricional, la soberanía y la justicia alimentarias, 
las cuales buscan enriquecer los sistemas agrícolas a través de la gestión diná-
mica de la biodiversidad, el uso y reciclaje de los recursos naturales, en vez de 
depender de insumos adquiridos externamente que sólo se pueden comprar 
en la industria, es decir, “no utiliza agrotoxinas, hormonas artificiales, trans-
génicos u otras tecnologías nocivas”.

La agroecología fomenta la producción de alimentos en pequeña escala 
realizada por pequeños productores y agricultores familiares, y está basada 
en técnicas que no son impuestas desde arriba, sino que más bien se desa-
rrollan a partir del conocimiento y prácticas tradicionales de los agricultores, 
así como de sus propias innovaciones, por lo que generan un conocimiento 
local-nacional. La agroecología se basa en la gobernanza, pues la participa-
ción de los agricultores es fundamental (los derechos colectivos y el acceso al 
bien común son pilares fundamentales), así como hacer de la naturaleza un 
poderoso aliado, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, for-
mando suelos sanos, conservando el agua y aumentando los ingresos y la re-
siliencia de las comunidades ante el cambio climático, mientras que mejora 
la biodiversidad, promueve la identidad y la cultura y fortalece la viabilidad 
económica de las áreas rurales.

16  “Agroecología y agricultura familiar”, disponible en: http://www.fao.org/family-farming/
themes/agroecology/es/.

17  “Foro Internacional de Agroecología. Centro Nyéléni, Sélingué, Malí, 24-27 de febre-
ro de 2015”, disponible en: https://ag-transition.org/wp-content/uploads/2015/10/NYELENI-
2015-ESPANOL-FINAL-WEB.pdf.
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La agroecología favorece a la biodiversidad al fomentar prácticas de di-
versificación, como los sistemas agroforestales y los policultivos, lo cual es 
elemental para minimizar riesgos, al ser éstos más capaces de adaptarse y re-
sistir a los efectos del cambio climático y, por tanto, contribuir a la seguridad 
alimentaria (Altieri y Nicholls, 2013: 11-13).

Sin embargo, y en atención a lo anterior, equivocadamente la Alianza 
Global por la Agricultura Climáticamente Inteligente (GACSA, por sus si-
glas en inglés),18 para el logro de una agricultura sostenible, promueve tam-
bién a los organismos genéticamente modificados (OGM), que fomentan los 
monocultivos, y el uso de fertilizantes nitrogenados, sin hacer hincapié en 
los beneficios de la agroecología y sin diferenciar entre los efectos negativos 
de la agricultura industrial19 y las soluciones reales de la agricultura campe-
sina y tradicional, la cual es fundamental para mitigar los impactos adversos 
del cambio climático (Combes, 2015; Grain, 2015; Delvaux et al., 2014).

Al parecer, la GACSA no busca impulsar del todo los objetivos de la 
agroecología expuestos líneas arriba, pues basta con saber quiénes son los 
miembros que la integran. En efecto, actualmente la GACSA cuenta con 
207 miembros,20 en la que participan un pequeño grupo de países, entre 
los cuales está México; numerosas multinacionales; ONG de conservación, 
como la IUCN (International Union for Conservation of  Nature); algunas 
universidades norteamericanas; centros de investigación, como el CIRAD 
(Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement); pero también son miembros corporaciones agroindustria-
les que promueven los fertilizantes sintéticos, tales como Yara International 
ASA, Haifa Chemical Ltd., Mosaic Company. Igualmente, es miembro el 
Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible (World Busi-
ness Council for Sustainable Development [WBCSD]), una organización 
global conformada por 200 empresas comerciales líderes que dicen trabajar 
para acelerar la transición hacia un mundo sostenible;21 uno de sus proyec-

18  El 23 de septiembre de 2014, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático celebrada en la ciudad de Nueva York, fue anunciada de manera formal la Alianza 
Global por la Agricultura Climáticamente Inteligente (Global Alliance for Climate-Smart 
Agriculture [GACSA]). Disponible en: http://www.fao.org/gacsa/en/.

19  Como bien apuntan Altieri y Nicholls, la búsqueda de posibles adaptaciones agrícolas 
al cambio climático se ha centrado en enfoques reduccionistas, como la modificación genéti-
ca para crear “genes climáticamente inteligentes”, con la que se espera que los cultivos pue-
dan producir bajo condiciones estresantes, ayudados por modelos de predicción del clima 
(2013: 8).

20  La lista de miembros actualizada a diciembre de 2017 se encuentra disponible en: 
http://www.fao.org/gacsa/members/members-list/en/ (fecha de consulta: 5 de diciembre de 2017).

21  WBCSD, disponible en: https://www.wbcsd.org/Overview/About-us.
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tos es la Climate-Smart Agriculture, a cargo de los siguientes miembros cor-
porativos: Barry Callebaut, Kellogg’s, Microsoft, Monsanto, Nutrien, Olam 
International Ltd., Rabobank Group, Syngenta International AG, Unilever, 
UPL Limited y Yara International ASA.22

En este contexto, la CSA es entendida como una “agricultura tecnoló-
gica” basada en la industria de los agroquímicos, el desarrollo de semillas de 
alta tecnología, así como en los OGM,23 entre otras técnicas, con los riesgos 
que ello conlleva, por lo que es fundamental evaluar los potenciales efectos 
adversos que éstas puedan tener directa e indirectamente sobre la salud hu-
mana o el medio ambiente, ya que el objeto de la CSA debe ser una “agri-
cultura inteligente, sí pero en el uso inteligente (prudente) de los recursos”, es 
decir, sostenible, que no sólo genere ganancias económicas, sino que también 
propicie la inclusión social, la protección ambiental, y aborde la problemá-
tica climática.

Con lo anterior, se considera que la CSA es un concepto creado con 
una interpretación deformada, que no busca los mismos fines que la agro-
ecología, a pesar de que debería ser esta última su eje rector, para además 
ser acorde con los elementos básicos del derecho humano a la alimentación.

Por ello, las políticas climática y alimentaria deben buscar una sinergia 
basada en el desarrollo sostenible, es decir, cuidar los tres aspectos: econó-
mico, social y ambiental, siendo en todo caso la tecnología una herramienta 
para dichos fines, mas no la finalidad en sí misma.

Vii. reFlexión Final

Es preciso acentuar el vínculo entre el cambio climático y el sector agro-
pecuario en los compromisos nacionales e internacionales de mitigación de 
GEI, y reconocer la seguridad alimentaria como una prioridad que requiere 
de protección y mejora ante las amenazas de un clima cambiante a través de 
normativas, estrategias, planes y programas que impulsen el desarrollo con 
bajas emisiones de GEI mediante prácticas de producción alimentaria real-
mente sostenibles, con el fin de menguar los impactos sociales adversos y que 
atentan contra los derechos humanos, tales como el derecho humano a la 
alimentación.

22  WBCSD, “Climate Smart Agriculture”, disponible en: https://www.wbcsd.org/Programs/
Food-Land-Water/Food-Land-Use/Climate-Smart-Agriculture (fecha de consulta: 5 de diciembre de 
2017).

23  Sobre los riesgos y los beneficios de los OGM en la agricultura y la aplicación del 
principio de precaución, véase Tàbara et al., 2003: 81-104. Para el estudio de la evaluación 
y la gestión de riesgos en los OGM, véase Corti, 2010.
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Asimismo, para afrontar tal problemática es necesario adoptar, justa-
mente, un enfoque de derechos humanos que oriente a los sistemas de pro-
ducción de alimentos, a las reglas económicas y a las decisiones políticas por 
encima de cualquier interés económico y de una manera transversal, lo que 
permitirá un desarrollo progresivo del derecho humano a la alimentación.

En este sentido, es fundamental promover formas de agricultura bio-
diversas, resilientes y socialmente justas, donde la agroecología se presente 
como una plataforma esencial para la CSA, a fin de que ésta se convierta 
en el pilar principal de los marcos de política agrícola a nivel global, pues la 
agroecología es fundamental al contemplar sistemas de producción que con-
tribuyen a la seguridad alimentaria ante la variabilidad climática y que, por 
tanto, favorece al derecho humano a la alimentación.
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suMario: I. Nota introductoria. II. Antecedentes. III. La judicialización 
en el ámbito del cambio climático. IV. El caso Urgenda vs. Países Bajos. 
V. Problemática de la judicialización en materia climática. VI. Conclusiones. 

VII. Bibliografía.

i. nota introDuctoria

En la actualidad, existe cada vez mayor evidencia científica de que el fenó-
meno del cambio climático ha sido ocasionado principalmente por la inter-
vención humana sobre el medio ambiente; por ello, han sido desarrollados 
diversos mecanismos para enfrentarlo, uno de los cuales, poco utilizado hasta 
el momento, es la vía jurisdiccional.

El presente trabajo hace un recuento de los escasos pero relevantes casos 
relacionados con el cambio climático que, a nivel nacional o internacional, 
han sido sometidos (con resultados muy diversos), vía jurisdiccional, ante los 
tribunales. De igual modo, también se analizan las implicaciones que tales 
casos (particularmente el caso de Urgenda vs. Países Bajos) tienen para la con-
formación de la justicia climática, y el papel de ésta en el combate contra el 
cambio climático.

ii. anteceDentes

El clima depende de un gran número de factores que interactúan de manera 
compleja y que han tenido, a lo largo de la mayor parte de la historia de nues-
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tro planeta, causas naturales, exógenas al ser humano. No fue sino hasta 1995 
que un grupo de científicos reunidos en el Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático señaló que el conjunto de evidencias sugería que existía 
una influencia humana notoria en el cambio global, principalmente por la 
emisión de los gases de efecto invernadero (GEI) (IPCC, 2015: 5). A partir de 
entonces, el cambio climático ha estado presente en las agendas de los gobier-
nos nacionales, tanto de países desarrollados como subdesarrollados, y ha sido 
considerado como uno de los mayores problemas que enfrentará la humani-
dad en el presente siglo y los venideros (Martínez y Fernández, 2004: 17 y 18).

En el ámbito internacional, como antecedentes de la normatividad en 
cambio climático, hay que señalar la adopción de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático en la Cumbre de la Tierra (CM-
NUCC), ocurrida en Río de Janeiro en 1992, que propició las condiciones 
políticas para la adopción del Protocolo de Kioto, que tenía como objetivo 
principal la reducción de emisiones de GEI. Los compromisos de esta última 
convención se extinguieron hasta 2012, año en que se definiría el instrumen-
to legal que lo reemplazaría; sin embargo, las negociaciones fracasaron (Mo-
raga y Meckievi, 2016: 76).

En este escenario de frustración se invitó a los Estados a presentar com-
promisos voluntarios en 2009, y se crea la denominada “Plataforma de Dur-
ban” en 2011, marco en el cual se acuerda una segunda ronda de compro-
misos derivados del Protocolo de Kioto y el resultado es la firma del Acuerdo 
de París, en la Conferencia de las Partes (COP) núm. 21, en 2015. En dicho 
Acuerdo, en un ejercicio inédito de multilateralismo, se presentan una se-
rie de compromisos individuales de los Estados, definidos unilateralmente, 
a partir de los cuales cada país establece sus propios objetivos en el combate 
al cambio climático, y particularmente en la reducción de sus emisiones, im-
plicando también para los Estados la necesidad de reorientar sus economías 
hacia la disminución del uso del carbono y la implementación de medidas de 
adaptación mediante políticas públicas y regulación en dichos temas (Mora-
ga y Meckievi, 2016: 77 y 78).

Precisamente, el Acuerdo de París es el primer tratado internacional en 
incorporar expresamente el concepto “justicia climática”, al señalar en su 
preámbulo lo siguiente:

Observando la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosiste-
mas, incluidos los océanos, y la protección de la biodiversidad, reconocida por 
algunas culturas como la Madre Tierra, y observando también la importancia 
que tiene para algunos el concepto de “justicia climática”, al adoptar medidas 
para hacer frente al cambio climático.
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Desde entonces, diversos grupos han buscado definir el concepto de jus-
ticia climática, que esencialmente es usado para entender el fenómeno de 
cambio climático como una cuestión ética, legal y política, que incorpora 
temas como justicia ambiental y social, existiendo consenso en que “los que 
son menos responsables por el cambio climático, sufren las consecuencias 
más graves” (Boom et al., 2016: 7).

La considerable discrecionalidad que el Acuerdo de París y otras con-
venciones internacionales han otorgado a los Estados para establecer sus 
propias metas y objetivos en materia de cambio climático; la inadecuada ac-
ción estatal, en la práctica, para combatir el fenómeno; la ausencia en dichos 
acuerdos de mecanismos coercitivos en caso de incumplimiento, y la falta de 
sistemas que determinen responsabilidades, compensaciones, subsidios por 
pérdidas o daños han motivado la búsqueda de nuevas formas para obligar-
los a cumplir con sus obligaciones. Es así como toma relevancia la solución 
basada en la idea de la “judicialización del cambio climático” o “litigio cli-
mático”, que consiste esencialmente en acudir a los tribunales nacionales o 
internacionales y, mediante esa vía, reclamar el incumplimiento de los go-
biernos en sus deberes de cuidado y protección al medio ambiente (Boom et 
al., 2016: 7; Moraga y Meckievi, 2016: 77).

III. la JuDicialización en el áMbito 
Del caMbio cliMático

La creación de marcos normativos especiales en materia de cambio climático, 
tanto a nivel nacional como internacional, ha favorecido, aunque de mane-
ra incipiente, el progresivo nivel de judicialización en el ámbito climático. A 
decir de Moraga y Meckievi (2016: 77), los litigios en materia climática se 
caracterizan por la intervención de múltiples actores (Estado y privados), así 
como conflictos sobre jurisdicción de distinto nivel y el cuestionamiento de la 
responsabilidad de los distintos poderes del Estado, enfatizando que

…los fundamentos de las demandas climáticas son diversos, alegándose desde 
la afectación de los derechos fundamentales hasta la teoría de los daños, des-
tacándose las decisiones sobre la inacción o insuficiente acción de parte del 
Estado, en lo que se refiere a la elaboración de políticas públicas (Moraga y 
Meckievi, 2016: 77).

Las resoluciones dictadas en los contados casos judiciales en materia cli-
mática han dado lugar al análisis, por parte de los especialistas, de diversos 
aspectos, tales como el rol de los jueces y su impacto en el desarrollo de 
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las políticas públicas de cambio climático; la reinterpretación de conceptos 
como “desarrollo sustentable”, “justicia ambiental” y “división de poderes”, 
así como sobre la relación entre derechos humanos y cambio climático. Si 
bien algunos entusiastas proclaman el relativo éxito de la judicialización del 
cambio climático como mecanismo para obligar a los Estados a tomar ac-
ciones concretas en dicha materia, otros más escépticos, con base en los re-
sultados obtenidos, aseguran que las categorías tradicionales del derecho (el 
ordenamiento jurídico y las instituciones procesales) limitan las posibilidades 
de éxito de la vía jurisdiccional para tener algún impacto importante a nivel 
global en dicha área (Moraga y Meckievi, 2016: 77).

En un inicio, el litigio en cambio climático se desarrolló lentamente; sin 
embargo, en tiempos recientes ha tenido un progreso sorprendente en cuan-
to al número y a la diversidad de acciones planteadas (Boom et al., 2016: 7). 
Los primeros casos se originaron en los Estados Unidos, donde los deman-
dantes reclamaron compensación a las compañías petroleras, eléctricas o de 
carbón, con base en el derecho de daños (tort law), por los impactos de su 
actividad. Después, aparecieron nuevos casos en el mismo país y en algunos 
otros para reclamar las responsabilidades de los gobiernos para preservar la 
viabilidad de la atmósfera y en general del sistema climático, en concordan-
cia con la evidencia científica acumulada acerca de los efectos del cambio 
climático, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Más adelante, el litigio en la materia se extendió a nuevas jurisdicciones 
a través de Asia, Oceanía y Europa. En esos nuevos litigios, los actores pre-
tenden, según el caso, la compensación por daño, el cese de algunas activida-
des que contribuyan al calentamiento global o la implementación, por parte 
del Estado, de políticas de adaptación y/o mitigación. Los demandantes se 
apoyan en nuevas teorías jurídicas y nuevos paradigmas (como el de los dere-
chos fundamentales), y algunos han empezado a tener éxito en sus esfuerzos, 
particularmente en aquellos casos emprendidos contra los gobiernos, con 
recientes casos en Holanda, Pakistán y los Estados Unidos. No obstante, vale 
la pena aclarar que los resultados en estos casos han sido diversos, por lo que 
se podría considerar que su éxito ha sido parcial, tal y como se desprende del 
recuento que se hace a continuación.

Mediante una decisión del 16 de agosto de 2004, dictada dentro del Jui-
cio núm. 4025/2001, el Tribunal Supremo de Delhi, en la India, determi-
nó que los autobuses de la ciudad con más de 8 años de antigüedad debían 
cambiar su combustible de diésel a gas natural, lo que produciría un gran 
beneficio en la calidad de aire (Caso Ramesh Chandra vs. Comisión de Transporte, 
2014). Sin embargo, Parejo (2016: 272) considera que, si bien se trata de una 
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sentencia importante, no llegó a pronunciarse explícitamente sobre el nivel 
de emisiones u otras cuestiones relacionadas con el cambio climático.

En 2005, el Consejo Circumpolar Inuit presentó una queja ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), reclamando 
que el calentamiento global generado por las emisiones de GEI, por parte de 
los Estados Unidos, violaba el derecho del pueblo Inuit a preservar su forma 
tradicional de vida, por haber provocado la destrucción del medio ambiente 
en el Ártico. No obstante, la Comisión IDH desestimó la petición por falta de 
pruebas suficientes, por lo que la misma no llegó a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) (Parejo, 2016: 272).

En 2007, en el caso Massachusetts vs. Environmental Protection Agency, doce 
estados y un grupo de ciudades de la Unión Americana demandaron a la 
Agencia Federal de Protección Ambiental (Environment Proteccion Agency 
[EPA]), para que ésta incluyera el CO2 y otros GEI entre los gases conta-
minantes peligrosos para la salud, regulados por el Clean Air Act de 1970 
(CAA). El Tribunal resolvió argumentando que la EPA tenía competencia 
para regular los GEI, con base en el acta mencionada, reenviando a dicha 
Agencia el caso y requiriéndole únicamente que fundamentara adecuada-
mente su falta de regulación en este caso. Parejo (2016: 272 y 273) considera 
que dicho Tribunal no estableció el inicio de una política frente al cambio 
climático.

En 2008, la localidad de Kivalina, en Alaska, demandó a 22 compañías 
(principalmente petroleras, tales como ExxonMobil, Chevron, Shell, entre 
otras), argumentando que el calentamiento global había provocado la dismi-
nución de la formación de hielo en el mar, con lo cual se forzó el traslado de 
todo el pueblo a otro lugar (Parejo, 2016: 273). La petición fue desestimada 
por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, bajo el argumento de que 
los niveles adecuados de emisiones de GEI deberían ser establecidos por los 
poderes Ejecutivo y Legislativo y no por los tribunales, además de que “el 
calentamiento global ha estado ocurriendo por cientos de años y es el resul-
tado de una vasta multitud de emisores de todo el mundo, cuyas emisiones 
se mezclan rápidamente y permanecen en la atmósfera por siglos, y como 
resultado, no pueden diferenciarse en la atmósfera global” (Caso Kivalina vs. 
ExxonMobil Corp. y otros, 2011: 11675), es decir, se considera no acreditado el 
nexo de causalidad.

Más recientemente, en 2015, el agricultor Asghar Leghari ejercitó una 
acción de interés público en contra del Estado de Pakistán ante la Corte Su-
prema de Lahore, destinada a desafiar la inacción de Pakistán en materia de 
cambio climático y obtener el respeto de sus derechos fundamentales (artícu-
los 9o. [derecho a la vida] y 14 [derecho a un medio ambiente sano y limpio 
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y a la dignidad humana] de la Constitución pakistaní). La Corte Suprema de 
Lahore estimó en su resolución que la falta de implementación de los instru-
mentos para combatir el cambio climático por parte del Estado de Pakistán 
afectaba los derechos fundamentales de los ciudadanos pakistaníes, frente a 
lo cual ordenó adoptar e implementar diversas medidas al Poder Ejecutivo, 
tales como la constitución de una comisión de cambio climático (con repre-
sentación de todos los sectores), la coordinación a nivel gabinete para ase-
gurar la implementación de la normatividad en cambio climático, así como 
la presentación, al gobierno, de una lista de puntos específicos de acción en 
materia de adaptación (Centro de Derecho Ambiental, 2015: 3).

En el mismo año, el agricultor peruano Saúl Luciano Lliuya reclamó 
ante la Corte Regional de Essen, Alemania (2016), el pago de una indemni-
zación por los daños causados por la empresa de energía RWE (Rheinisch-
Westfälisches Elektrizitätswerk AG) en el lago glaciar Palcacocha, en los 
Andes, que está a punto de derretirse, ya que el demandante vive en la tra-
yectoria inundable del mismo (Parejo, 2016: 273). La demanda fue inadmiti-
da en un inicio, pues el Tribunal argumentó esencialmente que, suponiendo, 
pero sin conceder, que dicho peligro existiera, este riesgo no podría ser atri-
buido a RWE individualmente, dada la innumerable cantidad de emisores de 
GEI que existen. Sin embargo, el 30 de noviembre de 2017, en su sentencia 
de apelación, la Corte Suprema Regional de Hamm (2017) determinó que 
dicha demanda debía ser admitida por encontrarse bien planteada, pues una 
compañía privada puede ser potencialmente responsable de daños relacio-
nados con el cambio climático, derivado de sus emisiones de GEI. Actual-
mente, el caso se encuentra en la fase probatoria, en la que expertos opinarán 
respecto de las emisiones de GEI de RWE, la contribución de estas emisiones 
al cambio climático, el impacto resultante en el glaciar y, de ser posible, la 
responsabilidad proporcional que corresponde a RWE en tales efectos.

En 2014, como parte de una campaña coordinada por activistas cli-
máticos, apoyados por la ONG Our Children’s Trust, fue presentada, por 
parte de ocho niños, una petición en contra del Departamento de Ecología 
del estado de Washington (Foster v. Washington Department of  Ecology No. 14-2-
25295-1), en los Estados Unidos, argumentando que, bajo la normatividad 
existente, el gobierno tenía una obligación constitucional, pública y estatuta-
ria de regular las emisiones de dióxido de carbono, en concordancia con la 
mejor información científica disponible, a efecto de preservar la viabilidad 
de la atmósfera, de los océanos y del sistema climático. Como resultado, el 
órgano jurisdiccional obligó a la autoridad estatal a regular las emisiones de 
dióxido de carbono y realizó recomendaciones a la legislatura (Boom et al., 
2016: 34 y 35).
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Algunos otros asuntos relacionados con la materia climática se encuen-
tran pendientes de resolver. Tal es el caso de la demanda iniciada en 2015 
por la ONG belga Klimaatzaak, a efecto de forzar al gobierno de Bélgica a 
tomar acciones drásticas contra el cambio climático debido a la posible vio-
lación de normatividad diversa, como los convenios internacionales sobre el 
clima, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución belga 
(Parejo, 2016: 274).

Finalmente, la estudiante de derecho Sarah Thomson demandó al go-
bierno neozelandés ante el Tribunal Supremo de Wellington, solicitando la 
revisión de algunos aspectos relativos a la política de lucha contra el cambio 
climático del gobierno, en particular el ajuste de los compromisos de reduc-
ción de GEI en la normatividad interna, para que éstos concuerden con los 
resultados del Informe del IPCC de 2014 (Parejo, 2016: 274 y 275).

Aunque escapan de la relación anterior, el análisis de algunos otros casos 
relacionados con la materia climática rebasaría los límites del presente estu-
dio, por lo cual sólo se han mencionado los más importantes. No obstante, se 
hará referencia especial, dada su trascendencia, al caso Urgenda vs. Países Bajos, 
cuya sentencia, emitida por el Tribunal del Distrito de la Haya, en 2015, 
constituye la primera decisión judicial en la que se exige a un Estado limitar 
sus emisiones mediante fundamentos jurídicos ajenos a lo establecido en la 
ley nacional.

iV. el cAso urGendA vs. pAíses bAjos

Como preámbulo de este asunto, hay que señalar que, desde la COP de Co-
penhague de 2009, el incremento máximo admisible de la temperatura global 
se situó en los 2 °C respecto de los niveles preindustriales, límite que fue con-
firmado en los Acuerdos de Cancún de 2010, en los que se aprobó un objetivo 
de reducción de emisiones de entre el 25% y el 40%, respecto de 1990, para 
2020. También se estableció el nivel máximo de concentración de partículas 
de CO2 en la atmósfera, a fin de lograr el objetivo de aumento de temperatu-
ra de 2 °C, en 450 partes por millón (Parejo, 2016: 263).

En Copenhague, la Unión Europea (UE) —de la que forman parte los 
Países Bajos— asumió el compromiso de reducir sus emisiones en un 20% 
(respecto de 1990 y para 2020), con la posibilidad de llegar al 30% si otros 
países desarrollados asumían un compromiso igual y los países en desarro-
llo contribuían también, de acuerdo con sus respectivas responsabilidades y 
capacidades. Asimismo, se reconoció la necesidad de reducir las emisiones: 
por parte de países desarrollados, entre un 80% y un 95% para 2050, y entre 
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un 15% y un 30% para 2020 con relación a los países en desarrollo (Parejo, 
2016: 263).

A pesar del compromiso asumido por la UE, los Países Bajos adoptaron 
sólo una obligación de reducción de entre el 14% y el 17% para 2020, pero 
tomando como base 2005. Este objeto fue poco ambicioso para un país tan 
rico y con tantos recursos disponibles, máxime que, como observa Parejo 
(2016: 264), a pesar de lo pequeño de su territorio, es uno de los países con 
mayores emisiones per cápita a nivel mundial.

En este contexto, después de dos años de preparación, en 2013, la Fun-
dación Urgenda (contracción de urgent agenda, en inglés) y 886 ciudadanos 
holandeses demandaron al gobierno holandés, ante el Tribunal del Distrito 
de la Haya, por incumplimiento de la obligación de proteger a los ciudada-
nos de los grandes peligros del cambio climático. En la demanda se argüía 
esencialmente que, al no regular y frenar adecuadamente las emisiones de 
GEI, el Estado holandés cometía un daño de negligencia en contra de los 
ciudadanos, puesto que violaba la normatividad que lo constreñía a reducir 
las emisiones de estos gases entre un 25% y un 40% para 2020, tomando 
como base 1990, al haber establecido metas poco ambiciosas, con las que no 
se lograría tal objetivo (Parejo, 2016: 264 y 265; Boom et al., 2016: 27 y 28; 
Cox, 2015: 1).

A decir de Noémie Kugler (2015: 2), el problema a resolver en este caso 
“se refiere a la existencia o no de una obligación legal de reducción de gases 
de efecto invernadero del Estado holandés más estricta de lo establecido en 
el plan elaborado por su gobierno, respecto de Urgenda”.

Roger Cox (2015: 3), el abogado que representó a la Fundación Urgenda 
en el juicio, reflexiona que por primera vez en un caso climático se decidió 
demandar al gobierno nacional en vez de las compañías de energía, dados 
los compromisos adquiridos por aquél en la reducción de emisiones y los re-
sultados no muy exitosos de casos contra compañías en el pasado. Además, 
la demanda no se planteó en la vía tradicional de derecho administrativo 
ambiental —donde las acciones gubernamentales son revisadas a la luz de 
las leyes ambientales internas—, sino que se intentó en una vía novedosa: la 
del derecho de daños (tort law), con un espectro mucho más amplio de po-
sibilidades en materia de prueba y de argumentación, a fin de acreditar el 
incumplimiento del deber de diligencia estatal en la materia.

El gobierno neerlandés alegó, en primer término, la falta de legitima-
ción de Urgenda, al no existir amenaza real de acciones ilegales en contra 
de Urgenda atribuibles al Estado. Además, se refirió a la ausencia de nexo de 
causalidad entre las emisiones neerlandesas y las consecuencias de cambio 
climático, puesto que sus emisiones constituían una relativamente pequeña 
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contribución al cambio climático (sólo 0.5% de las emisiones globales). Otro 
argumento fue la inexistencia de norma nacional o internacional que lo 
obligara a asumir los niveles de reducción solicitados por Urgenda, enfati-
zando su compromiso en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo 
de ambiciosas políticas de mitigación para prevenir los efectos peligrosos del 
cambio climático. Asimismo, se adujo que cualquier decisión judicial que 
pretendiera corregir las políticas del gobierno en cambio climático supon-
dría una interferencia indebida en el Poder Ejecutivo, es decir, una violación 
del principio de separación de poderes (Parejo, 2016: 265; Caso Urgenda vs. 
Países Bajos, 2015).

Finalmente, el Tribunal emitió sentencia el 24 de junio de 2015, confir-
mando, en su mayor parte, los hechos y la argumentación presentados por la 
demandante. En un hecho sin precedentes, la Corte consideró que las polí-
ticas climáticas holandesas existentes eran inadecuadas e ilegales, catalogán-
dolas como “negligencia peligrosa”, y ordenó al gobierno holandés limitar 
el volumen anual total de sus emisiones de GEI, por lo menos, al 25% para 
2020, en comparación con el nivel de 1990. A decir de Roger Cox (2015: 1):

…la decisión marca la primera acción en materia de cambio climático, funda-
da en tort law, exitosa, así como la primera vez que un tribunal ha determinado 
el objetivo apropiado de reducción de emisiones para un país desarrollado, 
basado en el deber de diligencia y sin atender los argumentos de que la solu-
ción para los problemas climáticos globales no depende de los esfuerzos de un 
solo país.

La sentencia aborda el caso que le fue planteado a través del análisis de 
cuatro principales cuestiones (Cox, 2015: 6-13; Parejo, 2016: 264-270; Ku-
gler, 2015: 2 y 3), a saber:

1) La gravedad del problema del cambio climático, el tamaño del riesgo que genera 
y las reducciones necesarias para evitarlo. El Tribunal se apoya en los reportes del 
IPCC de 2007 y 2014, realizando una extensa revisión de los compromisos 
adquiridos por el Estado holandés tanto a nivel de las Naciones Unidas como 
en el ámbito de la UE, para concluir que el cambio climático constituye un 
serio peligro y que la reducción de las emisiones de GEI globales es necesaria 
para prevenir la amenaza de calentamiento global de 2 °C o más. Por ello, el 
Tribunal considera que Holanda, como nación industrializada, que contri-
buye con una cantidad considerable de emisiones, debe reducir las mismas 
de 25% a 40% para 2020, tomando como base 1990 (Caso Urgenda vs. Países 
Bajos, 2015).

2) La cuestión de la “admisibilidad” de la demanda y la legitimación de Urgenda. 
Al efecto, hay que señalar que la acción fue planteada en vía del derecho 
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de daños, reclamándose al Estado su “negligencia peligrosa” o “creación de 
peligro” (gevaarzetting), si bien la reparación del daño, desde una perspectiva 
patrimonial o pecuniaria, queda excluida. El Tribunal reconoció interés ju-
rídico a Urgenda, al considerar que ésta podía defender intereses generales 
y colectivos conforme a sus estatutos, por lo cual Kugler (2015: 3) considera 
que podría considerarse a la acción presentada como una class action.

En la sentencia (2015: 4.4-4.7), el Tribunal consideró que Urgenda tenía 
interés jurídico para plantear la demanda, puesto que ésta se encontraba 
dentro del libro 3, sección 303A, del Código Civil holandés, al tratarse de 
una organización ambiental, que demandaba para proteger el medio am-
biente, sin un grupo identificable de personas que necesitarán la protección, 
y, por ende, la protección de intereses generales y colectivos se encontraba 
soportada en sus propios estatutos, máxime que su acción resultaba válida 
para determinar la interpretación de dichos tratados y normas internaciona-
les y decidir si el Estado cumplía o no con su deber de diligencia inherente a 
las normas de responsabilidad social.

3) La obligación legal del gobierno holandés de tomar acciones tendientes a la reduc-
ción de emisiones en vista del peligro argüido y su incumplimiento. La sentencia consi-
dera acreditada dicha obligación a partir de las obligaciones para el Estado 
holandés previstas por la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y otros instru-
mentos jurídicos de la UE relativos al cambio climático, como el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH), entre otros. Al ser violentados 
dichos compromisos por el Estado neerlandés, el Tribunal no estimó por tal 
hecho que se vieran violentados los derechos de los demandantes.1

Sin embargo, el Tribunal sí consideró que el Estado holandés había 
fallado en su “deber de diligencia” en cuanto a las condiciones de habitabi-
lidad del país y a la protección y mejora del medio ambiente. Dicho deber 
emana del artículo 21 de la Constitución neerlandesa, así como de la apli-
cación, por analogía, de la doctrina jurisprudencial holandesa de la “negli-
gencia peligrosa” o “creación de peligro” (gevaarzetting) —según la cual los 
empresarios tienen la responsabilidad de adoptar las medidas que sean ne-
cesarias para prevenir los peligros—, lo que, en materia de cambio climá-
tico, implica la obligación estatal de emprender medidas de adaptación y 
mitigación contra el calentamiento global, con la finalidad de cumplir con 
sus obligaciones internacionales (Kugler, 2015: 3; Parejo, 2016: 264 y 265).

El marco jurídico internacional se utiliza para interpretar la normativa 
nacional; así, en el veredicto se hace referencia a los principios de preven-
ción, precaución y de equidad para determinar el contenido de “diligencia” 

1  Al constituir tales compromisos internacionales obligaciones inter-Estados y no obliga-
ciones específicas y concretas con relación a sus ciudadanos.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2019. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/y3pwmvg4



361JUSTICIA CLIMÁTICA

del Estado en la materia. Dicha metodología es particularmente relevante, 
por cuanto el concepto de “deber de diligencia”, contemplado en el ámbito 
nacional, se dilucida, en materia climática, mediante el análisis de los com-
promisos adquiridos por el gobierno en el ámbito de la normatividad inter-
nacional ambiental (Kugler, 2015: 3).

Para determinar si el Estado había incumplido o no su deber de diligen-
cia, el Tribunal consideró y analizó seis aspectos, a saber: i) la naturaleza y 
el alcance de los efectos negativos generados por el cambio climático; ii) la 
previsibilidad de tales efectos; iii) la probabilidad de que los repetidos efectos 
realmente se produzcan; iv) la naturaleza de los actos u omisiones del Estado; 
v) el coste de adoptar medidas precautorias, y vi) la amplitud del margen de 
maniobra otorgado por los poderes discrecionales del Estado a la luz de los 
principios de derecho público (Parejo, 2016: 268).

Finalmente, el Tribunal concluyó que el Estado tiene el deber de dili-
gencia de adoptar las medidas de mitigación necesarias, pese a que la con-
tribución de Holanda a las emisiones de GEI fuere irrelevante en términos 
globales. El Tribunal parte del argumento de que no resulta necesario que 
los daños hayan ocurrido realmente, sino que basta con, al menos, la posibi-
lidad de que ocurran, además de que, en todo caso, es un hecho establecido 
que el cambio climático está ocurriendo, en parte, por las emisiones de GEI 
neerlandesas, cuyas consecuencias negativas son sentidas también en dicho 
país, constituyendo tales manifestaciones climáticas, per se, una prueba (Caso 
Urgenda vs. Países Bajos, 2015).

Precisamente, el Tribunal utiliza el razonamiento mencionado para jus-
tificar el nexo de causalidad —que ha sido el talón de Aquiles de la mayor 
parte de las demandas en materia de cambio climático— entre las emisiones 
provenientes del demandado y los efectos derivados del cambio climático, 
que le permite efectuar una concreta imputación de responsabilidad, lo que 
hace en los siguientes términos:

Puede ser asumida la existencia de un vínculo causal suficiente entre las emi-
siones de GEI de Holanda, el cambio climático global y sus efectos (actuales y 
futuros) en el clima holandés. El hecho de que las actuales emisiones de GEI 
holandesas son limitadas, desde una escala global, no altera el hecho de que 
esas emisiones contribuyen al cambio climático. La corte ha tomado en consi-
deración al respecto, no sólo que las emisiones de GEI holandesas han contri-
buido al cambio climático, sino que, por su naturaleza, lo continuarán hacien-
do (Caso Urgenda vs. Países Bajos, 2015: 4.90).

Basado en lo anterior, el Tribunal concluye que el Estado ha actuado ne-
gligente e ilícitamente para con Urgenda, al iniciar con un objetivo de reduc-
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ción de emisiones de menos del 25% comparado con 1990, y, en consecuen-
cia, ordena a los Países Bajos la reducción de sus emisiones hasta ajustarse 
con la normatividad internacional que su deber de diligencia le impone.

4) La cuestión de una posible violación al principio de separación de poderes. El 
Tribunal niega dicha violación, arguyendo que, en realidad, la distribución 
de poderes implica el establecimiento de un equilibrio o balance entre ellos, 
por lo que se requiere de una colaboración conjunta; en este caso, el Estado 
holandés asumió compromisos internacionales que no puede desconocer 
y, por ende, el Poder Judicial no se entromete en la política pública, dado 
que no le ordena al Legislativo o al Ejecutivo las medidas legislativas o ad-
ministrativas que deben adoptar, sino que son libres de determinar cómo 
cumplen su compromiso. Además, si bien los jueces no son elegidos por el 
electorado, su autoridad y su poder se fundan en instituciones democráticas 
establecidas y consolidadas, que les asignan el rol de resolver disputas lega-
les e interpretar normas.

El Estado holandés apeló formalmente la decisión el 23 de septiembre 
de 2015, por lo que se desconoce en este momento si la sentencia sobrevivi-
rá dicha impugnación. No obstante, el fallo ha tenido importantes efectos: 
para 2016, y a la espera de la decisión en segunda instancia, tanto el Ejecuti-
vo como el Legislativo han declarado oficialmente que aumentarán su meta 
de reducción de emisiones para 2020 a un 25%, aunque falta que expliquen 
cómo esperan lograr dicho objetivo (Cox, 2015: 13; Climate Citizen, 2017). 
Asimismo, con independencia del resultado del caso, primero en su tipo, se 
establece un precedente importante en materia de litigación con respecto al 
tema del cambio climático, particularmente en el rol que pueden tener los 
jueces y sus decisiones en el combate al cambio climático.

V. ProbleMática De la JuDicialización 
en Materia cliMática

El aumento paulatino de demandas judiciales relacionadas con el cambio cli-
mático deriva del hecho de que cada vez más personas han optado por la vía 
jurisdiccional como una alternativa para hacer frente al fenómeno del cambio 
climático. Dicho proceso puede ser concebido como un proceso “desde abajo” 
o bottom-up process, pues implica el empoderamiento de la sociedad, que acude, 
individual o colectivamente, ante los órganos jurisdiccionales a efecto de fin-
car responsabilidad a empresas y Estados, que son los causantes de dicho fe-
nómeno (responsables de la degradación ambiental), sobre todo en las últimas 
dos décadas, y preservar su derecho a un clima estable y un ambiente sano, en 
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nombre de las generaciones presentes y futuras, sobre todo en aquellos países 
que no cuentan con políticas públicas eficaces en el ámbito de la mitigación de 
GEI y de adaptación a los efectos del cambio climático (Moraga y Meckievi, 
2016: 85).

Las motivaciones de los demandantes se relacionan con diversos aspec-
tos, tales como el deber de diligencia, el régimen de responsabilidad del Esta-
do, los derechos fundamentales, el principio de prevención frente a un daño 
cierto y precaución ante la incertidumbre científica, o la infracción de or-
denamientos ambientales administrativos. Aunque, en principio, el objetivo 
general perseguido por las partes sería el combate al cambio climático y, a su 
vez, obligar a los Estados a adoptar medidas de mitigación (como en la reduc-
ción de emisiones de GEI) y de adaptación frente al cambio climático, la im-
plementación de dichos juicios también puede tener una motivación econó-
mica, destinada al pago de compensaciones (Moraga y Meckievi, 2016: 85).

Moraga y Meckievi (2016: 86 y 87) opinan que, dadas las limitaciones y 
debilidades del derecho internacional, así como la ineficacia de las catego-
rías tradicionales del derecho —esencialmente las de la responsabilidad civil 
y administrativa, basadas en un análisis mecánico y tradicional de deberes, 
incumplimientos, causalidad y daños—, la utilización de los derechos hu-
manos, como fundamento de demandas climáticas, tiene el mérito de poner 
en el centro del debate otros elementos y formas diversas de expresión de 
grupos y personas altamente vulnerables, que de otra forma no podrían ser 
escuchados, por lo cual resulta necesaria para el juzgador una óptica más 
abierta y multidisciplinaria, una visión holística y colectiva del bienestar hu-
mano, de otros organismos vivos y del medio ambiente en general.

Lo anterior implicaría replantear tanto los fundamentos jurídicos de las 
demandas climáticas como la estrategia de litigación, a efecto de buscar la 
reinterpretación y reformulación, por parte de los jueces, de categorías jurí-
dicas tradicionales, que son problemáticas en casos ambientales, tales como 
la causalidad y la legitimación, atendiendo a una visión más holística del 
derecho.

El nexo de causalidad, como relación causa-efecto entre el hecho impu-
tado y el daño o afectación producido, ha sido tradicionalmente uno de los 
más difíciles de acreditar, y más aún si se trata de derechos difusos, por ejem-
plo, los ambientales (Carmona, 2003: 155). La dificultad aumenta si se apli-
ca dicho concepto jurídico a la materia climática, puesto que es muy difícil 
demostrar que un hecho concreto y particular sea la causa del fenómeno del 
cambio climático, dada la multicausalidad de éste. Ante ello, resulta necesa-
ria una visión holística en el ejercicio de valoración de la evidencia científica 
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(por ejemplo, los reportes del IPCC o las evaluaciones de impacto ambiental) 
como medio para acreditar un daño ambiental.

Asimismo, resultaría indispensable el considerar que no es necesaria la 
existencia de un daño cierto, sino que basta con la posibilidad de que ocurra, 
es decir, con la creación de peligro o de riesgo. En este sentido, cobra espe-
cial relevancia el principio precautorio, puesto que, tal y como lo dispone el 
artículo 15 de la Declaración de Río de 1992, incorpora la noción del deber 
de accionar ante un daño grave eventual o potencial, incluso en caso de in-
certidumbre científica (Moraga y Meckievi, 2016: 88).

Por otra parte, si bien resulta más sencillo acreditar el hecho ilícito, que 
puede ser intencional o por negligencia, causante del daño o del peligro, de-
terminar la proporción o la medida en que tal hecho ha influido o interveni-
do en el estado actual del fenómeno del cambio climático es casi imposible, 
por la diversidad de causas, factores y circunstancias de modo, tiempo y 
lugar que lo han originado, y por tratarse, además, de un fenómeno global, 
máxime que las partículas contaminantes de las emisiones se mezclan en la 
atmósfera.

En tal aspecto, se requiere de un ejercicio amplio de interpretación para 
considerar que el vínculo causal entre el hecho imputado y el daño o riesgo 
se puede acreditar con la simple demostración, con base en evidencia cientí-
fica, de que el hecho haya contribuido en algo (sin importar en qué medida 
o proporción) al cambio climático, tal y como lo hizo el Tribunal del Distrito 
de la Haya en el caso Urgenda, al considerar que las actuales emisiones de GEI 
holandesas son limitadas, desde una escala global, mas eso no altera el he-
cho de que esas emisiones contribuyen al cambio climático y lo continuarán 
haciendo.

Otra cuestión controvertida y novedosa planteada en los casos climáticos 
es el relativo a la legitimación, tanto activa como pasiva. La primera, debido 
a la reticencia, por parte de la mayoría de jueces, de reconocer la represen-
tación de las generaciones futuras y los menores de edad (Moraga y Meckie-
vi, 2016: 89), así como a reconocer a los demandantes el carácter de vícti-
mas, dada la naturaleza difusa de los derechos ambientales climáticos, en los 
que generalmente son colectividades los afectados y, por ende, no cualquiera 
puede irrogarse su representación,2 sin dejar de soslayar que, en el cambio 
climático, la víctima es la humanidad entera.

2  Precisamente, un argumento de este tipo lo utilizó la Comisión IDH en 2003 para de- 
sechar la petición planteada por Rodrigo Noriega a nombre de los ciudadanos de Panamá, en 
el caso del Parque Natural Metropolitano, por considerar que ni dicho peticionario en lo particular 
ni grupos ecológicos, cívicos o científicos podrían arrogarse la representación de todos los 
ciudadanos de Panamá.
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En el caso de la legitimación pasiva, el problema surge dada la multipli-
cidad de actores responsables de las emisiones de GEI y otras acciones que 
originan el problema de cambio climático, puesto que, en mayor o menor 
grado, todos los seres humanos vivos y muertos hemos contribuido a dicho 
fenómeno. No obstante, en la práctica, es posible ubicar a quiénes contribu-
yen en mayor medida, como lo son las compañías de energía o los gobiernos 
de los Estados con mayor número de emisiones (como China o los Estados 
Unidos), e incluso se habla también de la responsabilidad histórica de los paí-
ses desarrollados en dicho rubro. Por ello, es factible demandar y fincar res-
ponsabilidad tanto a organismos del Estado como a empresas particulares.

Cabe mencionar, además, la reticencia de los jueces a juzgar casos en 
materia climática, aduciendo una supuesta injerencia judicial en la política 
climática, la cual se estima atribución de los órdenes ejecutivo y legislati-
vo, con la consecuente violación al principio de distribución de poderes. Al 
efecto, en algunos asuntos, como el de Urgenda en los Países Bajos, Our 
Children’s Trust en los Estados Unidos y Asghar Leghari en Pakistán, los jue-
ces han resuelto favorablemente casos climáticos, sin considerar quebranta-
do el principio aducido, justificando su proceder en la vocación democrática 
de la función jurisdiccional para resolver los asuntos que les sean sometidos, 
incluyendo los ambientales, y dejando expedita a los otros poderes la forma 
en que cumplimentarán tales resoluciones, en el marco de sus atribuciones 
constitucionales.

Un último aspecto tiene que ver con el carácter multinivel de la judicia-
lización en materia de cambio climático: supranacional, regional, nacional 
o local, lo cual tiene efectos en cuanto a la normatividad sustantiva, y sobre 
todo adjetiva, aplicable. Moraga y Meckievi (2016: 90) consideran que “cada 
caso de cambio climático provee un «microcosmos» con una dinámica par-
ticular sobre los elementos regulatorios nacionales, subnacionales y suprana-
cionales”. En este sentido, cabe plantearse la complejidad y diversidad de los 
casos climáticos, con la posibilidad latente de convergencia de normas jurí-
dicas de distintos estadios; mas dicha multidiversidad puede ser vista como 
una oportunidad, gracias a la amplia gama de posibilidades y recursos judi-
ciales con que se puede contar para plantear una demanda climática.

Dado que el cambio climático es un problema global, complejo, multi-
factorial y multitemporal, es responsabilidad de toda la sociedad, en lo gene-
ral, y de cada individuo, en lo particular, contribuir a su solución y coadyuvar 
a que se desarrollen e implementen las políticas de mitigación y adaptación 
adecuadas para enfrentar dicho fenómeno. Cobra especial relevancia estar 
conscientes de la existencia de la vía jurisdiccional como un mecanismo más 
para enfrentar dicho fenómeno; para hacer valer el derecho humano a un 
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medio ambiente adecuado, un clima sano y una atmósfera sustentable; para 
obligar así a los principales responsables (gobiernos y empresas) a reducir sus 
emisiones, y para adoptar políticas climáticas adecuadas.

Si bien existe una gran diversidad de obstáculos (como los aquí reseña-
dos), es responsabilidad de litigantes, jueces, especialistas y, en general, de 
todas las personas el plantear casos relacionados con el cambio climático 
de una manera original, con nuevos tipos de argumentación, distintas for-
mas de interpretación y paradigmas innovadores, que desafíen las catego-
rías tradicionales del derecho y tomen en consideración las particularida-
des de la materia climática. De esa forma, los mecanismos jurisdiccionales 
tendrán un mayor impacto en los esfuerzos contra el cambio climático. 
Como diría el humanista Nelson Mandela: “siempre parece imposible has-
ta que se hace” (Cox, 2015: 13).

Vi. conclusiones

Existe evidencia científica de que el fenómeno del cambio climático ha sido 
ocasionado, primordialmente, por la intervención humana sobre el medio 
ambiente. Han sido desarrollados diversos instrumentos para enfrentar sus 
efectos y establecer las medidas adecuadas de mitigación y adaptación.

Los mecanismos jurisdiccionales constituyen un instrumento más en la 
lucha contra el cambio climático. Desde hace poco más de dos décadas has-
ta la actualidad, han comenzado a plantearse demandas relacionadas con 
el cambio climático, en tribunales nacionales e internacionales, para fincar 
responsabilidad ambiental a gobiernos y a empresas por su contribución al 
cambio climático, particularmente por sus emisiones.

Los resultados de esos juicios climáticos han sido diversos. En la mayor 
parte de ellos se han obtenido efectos adversos, por cuanto los jueces mues-
tran reticencia a la protección de derechos difusos, particularmente en ma-
teria climática, desestimando las demandas, generalmente, por la falta de 
legitimación, la no acreditación de un daño ambiental cierto, la imposibili-
dad de demostrar un nexo de causalidad entre el hecho ilícito específico y 
concreto y el daño producido (cambio climático), la falta de obligación legal 
exigible de reducción de emisiones de GEI, entre otras acciones concretas, 
o bien la posible violación del principio de distribución de poderes en caso 
de interferir en materia climática (atribución tradicionalmente propia del 
Ejecutivo y Legislativo).

En contraste, se cuenta con algunos casos exitosos, como el del agricultor 
Asghar Leghari en contra de Pakistán ante la Corte Suprema de Lahore, en 
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2015 (que obligó al Estado a la creación de una comisión climática y el dise-
ño de una política pública en dicha materia); el que emprendió la ONG Our 
Children’s Trust, en 2014, por parte de ocho niños, en contra del Departa-
mento de Ecología del estado de Washington, en los Estados Unidos (que 
obligó al estado a regular las emisiones de GEI en la legislación), y, particu-
larmente, el caso planteado por la Fundación Urgenda en contra del Estado 
de Países Bajos, en 2015, en el que por primera vez un tribunal determina 
el objetivo apropiado de reducción de emisiones para un país desarrollado, 
basado en el deber de diligencia o cuidado y sin atender los argumentos de 
que la solución para los problemas climáticos globales no depende de los es-
fuerzos de un solo país.

Aún está por verse el impacto que dichos casos tengan en el futuro. Al 
momento de resolver los mismos, los tribunales han empezado a adoptar una 
visión más holística, flexible y multidisciplinaria (más cercana a los derechos 
humanos) respecto del fenómeno del cambio climático, a fin de reinterpretar 
y revalorar los puntos que antes eran motivo de desechamiento (legitima-
ción, causalidad, supuesta violación a la distribución de poderes, etcétera), 
así como plantear la responsabilidad estatal con base en la falta de diligencia 
o cuidado, para hacerla exigible por los ciudadanos.

Así, la vía jurisdiccional va adquiriendo mayor relevancia como meca-
nismo para enfrentar el fenómeno del cambio climático, hacer valer los dere-
chos de los gobernados y obligar a los principales emisores de GEI a reducir 
sus emisiones y actuar con diligencia en dicho campo. Dicha vía tendrá ma-
yor impacto en la medida en que se planteen nuevos casos y que además se 
realice de manera novedosa y original, con nuevos tipos de argumentación, 
interpretación y paradigmas.
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caPítulo xVii

CIUDADES GLOBALES FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO: CONSTRUYENDO  

SOSTENIBILIDAD URBANA

Uriel Martínez corneJo*

suMario: I. Introducción. II. Ciudades frente al cambio climático. III. Res-
puestas urbanas. IV. Sostenibilidad urbana. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

i. introDucción

La problemática ambiental que atañe al planeta es en gran medida causada 
por las actividades humanas y varían sus orígenes. Los primeros trabajos que 
describieron los efectos negativos de la utilización de insumos del modelo 
económico capitalista de consumo que nos gobierna se iniciaron en los sesen-
ta, cuando en 1962 Rachel Carson publicó el libro Primavera silenciosa, el cual 
es el primer trabajo que toma en cuenta las implicaciones del uso de pestici-
das sintéticos y su impacto negativo en el medio ambiente, la vida silvestre y 
las personas (Walker et al., 2002).

Posteriormente, en 1987, en el informe Brundtland,1 la Comisión Mun-
dial sobre Desarrollo y Ambiente adelantó la comprensión de la interde-
pendencia global y la relación entre los sistemas ambiental y económico; 
además, contribuyó significativamente al reconocimiento creciente de la ne-
cesidad por un desarrollo sustentable y una equidad internacional.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, reafirma la Declara-
ción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y, tratando de basarse en 

*  Biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Maestría en Cien-
cias de la Sostenibilidad (en curso) por la UNAM.

1  También llamado Nuestro futuro común.
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ella, se intenta establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante 
la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores 
claves de las sociedades y las personas.

Uno de los avances de la Cumbre de Río, contemplado en la declaración 
de sus principios, es haber aclarado el término “sustentabilidad”.2 Con base 
en esta definición, se debe procurar alcanzar acuerdos internacionales en los 
que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema 
ambiental y del desarrollo mundial. Es también en esta Conferencia donde 
se constituye la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, 
cuyo trabajo es recolectar datos sobre las actividades ambientales y de de-
sarrollo y, a su vez, controlar la implementación de la Declaración de Río.

En 1997 se adopta el Protocolo de Kioto,3 donde se comienzan a plan-
tear los objetivos obligatorios relativos a las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) para las economías mundiales que lo ratificaron.4 La ne-
gociación sobre la reducción de GEI se torna demasiado compleja, debido 
a que no todos los países aceptan seguir el Protocolo, siendo los países con 
más producción de emisiones los que se niegan a aceptarlo.

Debido al “fracaso” del Protocolo de Kioto, la comunidad mundial está 
obligada a desarrollar nuevas estrategias, por lo que en 2015 la Conferencia 
de las Partes (COP)5 adopta el Acuerdo de París, el cual logró comprometer 
a países desarrollados y en vías de desarrollo; actualmente ha sido ratificado 
por 175 partes.6 En este documento se hace una revisión de todos los ante-
cedentes trabajados por los países miembros de la ONU en cuanto a temas 
de cambio climático, poniendo énfasis en la urgencia de acelerar y efectivi-
zar medidas más ambiciosas para la reducción de emisiones e inversión en 
la prevención de desastres y adaptación7 (IPCC, 2012).

2  “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el de- 
sarrollo sostenible. Tiene derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la natu-
raleza. Para alcanzar la sostenibilidad, la protección del medio ambiente debe ser parte del 
proceso de desarrollo y no puede ser considerado por separado” (ONU, 1992: principios 2 y 4).

3  El Protocolo de Kioto es un acuerdo jurídicamente vinculante, cuyo objetivo es que 
en el periodo 2008-2012 los países industrializados reduzcan sus emisiones colectivas de 
GEI en un 5.2% respecto a 1990. Su entrada en vigor fue en 2005.

4  Es importante mencionar que Estados Unidos firmó el Protocolo, pero no lo ratificó, 
y para ese entonces era el país que producía más emisiones de efecto invernadero a nivel 
mundial.

5  Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC).

6  Estados Unidos lo firmó y ratificó; sin embargo, su actual presidente Donald Trump 
anunció su retirada del pacto contra el calentamiento global, argumentando su alto costo, la 
pérdida de empleos y los daños a la economía de Estados Unidos.

7  El principal eje es no rebasar el aumento de temperatura global de 1.5 °C.
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En este contexto, las grandes áreas urbanas o ciudades8 son un factor 
clave para el cambio climático, sobre todo a partir de la Revolución Indus-
trial.9 De acuerdo con Seneviratne y Nicholls (2012), las emisiones de GEI 
están desplazando muchos indicadores climáticos más allá de los patrones 
de variabilidad natural dentro de los que hemos desarrollado la economía y 
las sociedades contemporáneas. Esos indicadores —o límites planetarios—10 
incluyen la temperatura media de la superficie del planeta, la elevación del 
nivel del mar, la temperatura oceánica global, la extensión del hielo marino 
del Ártico, la acidificación oceánica y los acontecimientos climáticos extre-
mos (Rockström et al., 2009).

Acorde a Seto et al. (2010), la nueva geografía de la urbanización con-
temporánea identifica las áreas urbanas como un elemento clave de los pro-
cesos de globalización y de transición hacia nuevos esquemas de ocupación 
del territorio a nivel mundial. Más del 50% de la población total del planeta 
vive ya en áreas urbanas, y se estima que ese porcentaje será del 75% antes 
de 2050 (ONU-Hábitat, 2011; ONU-Hábitat, 2016). Las áreas urbanas son 
también un elemento central de la economía global en cuanto a centros vi-
tales de producción y consumo, y a nivel nacional como componentes cen-
trales de la economía nacional (ONU-Hábitat, 2011; ONU-Hábitat, 2016). 
Este hecho ha llevado a diversas organizaciones internacionales a considerar 
que el combate contra el cambio climático se ganará o perderá en las áreas 
urbanas (ONU, 2012; Banco Mundial, 2011; OCDE, 2015).

Conociendo este marco histórico, es de interés notar que la comunidad 
internacional reconoce al cambio climático como uno de los retos más im-
portantes para el desarrollo y la sostenibilidad del siglo XXI (PNUD, 2010; 
OCDE, 2009; Banco Mundial, 2011; ONU-Hábitat, 2011; ONU-Hábitat, 
2016). Para propósitos de este trabajo, me enfocaré en el papel que, durante 

8  “La ciudad es un orden ecológico, natural y moral. Como orden ecológico, una ciudad 
es un mosaico de zonas caracterizadas por el hecho de que cada una de ellas está dominada 
por cierto tipo de población o de funciones” (Castells, 1972: 72 y 73). “La ciudad es un núcleo 
urbano, de conjunto de habitantes generalmente denso, y que viven juntos en estrecha vecin-
dad” (Martínez, 2009: 211).

9  “El término Revolución Industrial se refiere al complejo de innovaciones tecnológicas 
que, al sustituir la habilidad humana por la maquinaria y la fuerza animal por energía mecá-
nica, provoca el paso desde la producción artesanal a la fabril, dando así lugar al nacimiento 
de la economía moderna” (Landes, 1979: 15).

10  Los límites planetarios delimitan un ámbito de actividad seguro para los seres humanos 
respecto a la resiliencia de la biósfera; además, establecen la capacidad de la biósfera para 
recuperarse de las perturbaciones (principalmente las perturbaciones humanas) y regresar a 
un estado estable (Rockström et al., 2009).
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la última década, han jugado las áreas urbanas y que en la actualidad han 
pasado a ocupar un papel central en el debate internacional sobre el cambio 
climático.

ii. ciuDaDes Frente al caMbio cliMático

Debido a la industrialización y al desarrollo económico, consecuencias del ac-
tual modelo económico capitalista —que fomenta el consumo sostenido—, 
no sólo han favorecido una acelerada urbanización, sino que han generado el 
crecimiento exponencial de la contaminación del aire en las grandes ciudades, 
del agua potable y del medio ambiente en general; la destrucción de ecosis-
temas a una velocidad creciente; la rápida reducción de la biodiversidad por 
la extinción de especies; el agotamiento de tierras; la reducción de lugares de 
esparcimiento; la degradación y reducción de áreas verdes en zonas urbanas, 
etcétera (Masera et al., 1992).

De acuerdo con Crespo y Ponce (2008), aun dentro de las ciudades se 
generan —y se necesitan— numerosos servicios ecosistémicos11 para evitar 
que el rápido crecimiento de la mancha urbana tenga mayores impactos 
ambientales y se puedan mantener los suministros de agua para la conserva-
ción de ciclos hidrológicos, la regulación del clima a través de la captura de 
dióxido de carbono (CO2), la atenuación de la contaminación atmosférica, 
la conservación de la diversidad biológica y la disminución de la erosión del 
suelo debido a la conservación de la cubierta vegetal.

Por estas razones, debemos conocer la relación cada vez más estrecha 
que existe entre las ciudades y el cambio climático. Esta relación es ambiva-
lente y presenta múltiples dimensiones y áreas prioritarias en distintas esca-
las, desde la local hasta la global, pasando por la regional (Calthorpe, 2011). 
Por un lado, las emisiones de GEI de las ciudades constituyen un 67% de las 
emisiones mundiales y la energía que demandan asciende al 80% del total 
(ONU-Hábitat, 2011; ONU-Hábitat, 2016). Por otro lado, como centros de 
producción, las ciudades generan el 70% del producto interno bruto (PIB) 
mundial (Sánchez, 2012). Estas cifras no pueden ignorarse y sitúan a las ciu-
dades a la altura de otros sistemas socioambientales12 por su impacto sobre 
el clima, de modo que deben evaluarse sus emisiones, su productividad y sus 

11  “Servicios ecosistémicos son los múltiples beneficios que la naturaleza otorga a la so-
ciedad, por lo que hacen posible la vida humana; se estima que estos bienes tienen un valor 
de 125 billones de USD” (FAO, 2016: 113).

12  “Son sistemas adaptativos complejos, donde los agentes sociales y biofísicos interactúan 
en múltiples escalas temporales y espaciales” (Lerner, 2016: 1).
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vulnerabilidades, así como la generación de medidas de mitigación y adap-
tación al cambio climático.13

El acelerado y no planificado crecimiento de la mancha urbana, combi-
nado al cambio climático mundial, plantea todo un desafío. De acuerdo con 
Sánchez (2012), el objetivo es claro: reducir las contribuciones al cambio 
climático y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida urbana a través de 
medidas que aumenten la resiliencia14 de las ciudades, disminuyan su vulne-
rabilidad15 y prevengan los riesgos16 asociados para los habitantes.

Asimismo, para lograr integrar acciones de mitigación y adaptación17 a 
los efectos del cambio climático, se requiere que la planeación urbana con-
sidere la búsqueda de inversiones para el desarrollo local —con tendencias 
globales—, mejorando, por ejemplo, la movilidad en las áreas urbanas (trans-
porte público), la eficiencia térmica de las construcciones, el drenaje pluvial y 
el tratamiento de residuos, etcétera.

iii. resPuestas urbanas

A lo largo de la historia, el desarrollo de sociedades y ciudades ha estado siem-
pre vinculado al clima, que ha sido un factor determinante en el surgimiento y 
la desaparición de civilizaciones y continúa siendo un elemento central en las 
opciones de desarrollo y sostenibilidad de la humanidad (Harvey, 2003). Aun 
así, la presión de otros problemas —de carácter más inmediato— disminuye 
la atención que se puede prestar a un factor de transformación como lo es el 
cambio climático18 (ONU-Hábitat, 2016).

13  La mitigación hace referencia a las políticas, tecnologías y medidas que permitan, por 
un lado, limitar y reducir las emisiones de GEI y, por otro lado, mejorar los sumideros de éstos 
para aumentar la capacidad de absorción de GEI.

14  “Capacidad de un sistema complejo para desarrollar e incrementar la capacidad de 
aprender, innovar y adaptarse” (Folke, 2003: 2027).

15  La susceptibilidad de un sistema a sufrir efectos negativos ante un fenómeno externo 
depende de su sensibilidad, el grado de exposición y el impacto externo (Turner et al., 2003).

16  “El riesgo, o probabilidad de daños y pérdidas, es un concepto fundamental que supone 
la existencia de dos factores: amenazas y vulnerabilidades; por lo que el riesgo se crea en la 
interrelación o intersección de estos factores, cuyas características y especificidades son suma-
mente heterogéneas” (Lavell, 1996: 10).

17  La adaptación se refiere a las iniciativas y medidas que reducen la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales y antropogénicos frente a los efectos reales o esperados del cambio climáti-
co (INECC, 2015).

18  Las ciudades son las principales contribuyentes al cambio climático, aunque represen-
tan menos del 2% de la superficie de la Tierra (ONU-Hábitat, 2016).
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Debido a que cientos de millones de personas —en zonas urbanas— en 
el mundo se verán afectadas por el aumento del nivel del mar,19 incremen-
tos en las precipitaciones, inundaciones, ciclones y tormentas más fuertes y 
frecuentes, así como periodos de mayor calor y frío extremo, se requieren 
respuestas urbanas que hagan frente a tan catastróficas predicciones (ONU-
Hábitat, 2011; ONU-Hábitat, 2016). Uno de los primeros impactos del cam-
bio climático sobre las áreas urbanas será la afectación a la infraestructura 
y los servicios urbanos básicos,20 modificando de manera drástica la calidad 
de vida en las ciudades. Acorde a Lavell (1996), las poblaciones más afec-
tadas serán las zonas urbanas pobres, cuyas condiciones de vulnerabilidad 
son altas21 y cuyos riesgos serán potenciados ante la falta de una adecuada 
planeación urbanística.

De acuerdo con ONU-Hábitat (2011; 2016), el principal reto que en-
frentan alcaldes, empresarios y líderes urbanos interesados en sus ciudades es 
el asegurar un proceso sostenido de mejoramiento de los niveles de bienestar 
y prosperidad urbana.22 Las ciudades globales se enfrentan a la necesidad de 
tomar en cuenta al cambio climático dentro de sus planes de crecimiento y 
desarrollo,23 con miras a contar con mejores armas para reducir los impactos 
negativos y aprovechar los positivos, debido a que es muy poca la atención 
que se presta al impacto del cambio climático sobre las áreas urbanas (Sán-
chez, 2012).

Una de las campañas más ambiciosas con respecto a la lucha contra 
el cambio climático en ciudades globales es la llevada a cabo por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés).24 Esta campaña es llamada CitiesIPCC, donde se han teji-
do redes de ciudad y actores del espacio urbano, cuyo objetivo principal es 
contribuir a la participación de las ciudades globales en la lucha contra el 
cambio climático y ofreciendo nuevos nichos de oportunidad para el trabajo 

19  De hecho, diversas ciudades costeras importantes con una población mayor a los diez 
millones de habitantes se encuentran bajo esta amenaza (ONU-Hábitat, 2011).

20  Afectaciones a la economía vital, la infraestructura social, las instalaciones de gobierno 
y los activos que se localizan en las ciudades (PNUD, 2010).

21  Esto es a causa de la tendencia a vivir cerca de ríos, laderas y pendientes propensas a 
deslizamientos; terrenos contaminados; estructuras vulnerables a terremotos, y a lo largo de 
zonas costeras (Lavell, 1996).

22  Véase Objetivo 11 (ODS) de Desarrollo Sostenible (PNUD, 2010).
23  Véanse planes de desarrollo urbano (GDF, 2008).
24  Decisión del IPCC para dar atención especial a las ciudades en su programa de traba-

jo hacia 2028.
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que se realiza de forma colaborativa entre los tres niveles de gobierno y la 
comunidad científica internacional.25

Asimismo, el IPCC decidió realizar un informe especial sobre Ciudades 
y cambio climático. Dicho informe debe ser incluido dentro del Sexto Informe 
de Evaluación (AR6), y de donde derivará la realización de una conferencia 
científica internacional sobre el tema. El informe especial servirá para acla-
rar el potencial de gobernanza, política e instrumentos financieros para apo-
yar las acciones de mitigación y adaptación en las zonas urbanas.

Es de importancia insistir en el vínculo entre las acciones para combatir 
el cambio climático y los problemas actuales del desarrollo urbano (GDF, 
2008). Es necesario que las ciudades comiencen a integrar acciones en sus 
planes de desarrollo, así como dar impulso a los esfuerzos tendientes a con-
seguir un crecimiento sostenible. Estos dos rubros son procesos que tienen 
implicaciones sociales, económicas y ambientales para las áreas urbanas a 
corto, mediano y largo plazo; dicho en otras palabras: ciudades con tenden-
cia a la sostenibilidad urbana (Rosales, 2017).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2011), 
cuando se planifica, capacita y gestiona a través de las estructuras de gobier-
no adecuadas, las ciudades pueden ser lugares de innovación y eficiencia. 
Las ciudades que conjunten trabajo con las autoridades locales tienen el 
potencial de disminuir las causas del cambio climático (mitigación) y prote-
gerse de forma efectiva de sus impactos (adaptación). Las respuestas que ge-
neran los foros internacionales a los efectos de la urbanización y el cambio 
climático están convergiendo de un modo innovador, pero olvidando uno de 
los mayores retos dentro de las ciudades: el marco normativo para el diseño 
de acciones contra el cambio climático. El marco jurídico internacional da 
un apoyo fragmentado al desarrollo de políticas de cambio climático a nivel 
local,26 razón por la cual varios países generan sus propias leyes.

Por desgracia, son pocas las áreas urbanas que cuentan con un marco 
normativo propio para el cambio climático.27 En el caso de las ciudades 
latinoamericanas,28 se encuentran pocos trabajos que consideren perspec-
tivas multidimensionales e interdisciplinarias útiles al desarrollo urbano y a 

25  Bajo este marco, durante la 43a. sesión del IPCC realizada en Nairobi se lograron 
futuras colaboraciones entre ciudades, Estados y el IPCC para el avance del conocimiento 
científico sobre la política climática y el liderazgo a nivel local, nacional y global.

26  Medidas de mitigación y adaptación.
27  Algunos ejemplos en un contexto regional son ciudades latinoamericanas como Río de 

Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Ciudad de México, etcétera (Sánchez-Rodrí-
guez, 2012).

28  Podemos tomar a México como ejemplo.
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la planificación de estrategias y acciones para combatir el cambio climático 
(Toledo, 2012). Mencionan Pelling y Navarrete (2011) que la búsqueda de 
nuevos enfoques para responder a temas complejos refuerza el llamado a 
que la planificación urbana vaya de acuerdo con las nuevas necesidades de 
la sociedad.

Sin embargo, centrarnos sólo en la planificación urbana como el prin-
cipal instrumento para el combate al cambio climático en las áreas urbanas 
no satisface ni cuestiona todas las aristas o dimensiones del problema, sobre 
todo en la coordinación entre actores sociales e instancias gubernamentales 
para la puesta en práctica de acciones, fortalecer las capacidades y la genera-
ción de planes inclusivos. Además de las herramientas de urbanismo, cientí-
ficas y gubernamentales, el papel de la información es central en el discurso 
para responder a los problemas que se presenten. El acercamiento con los 
habitantes de las ciudades debe hacerse a través de la difusión y generación 
de información científica; este proceso constituirá un elemento relevante de 
la capacidad institucional y de información pertinente para apoyar el apren-
dizaje social.

iV. sostenibiliDaD urbana

Bajo una perspectiva de la ciudad como un socioecosistema, es notable cues-
tionar la autosuficiencia de los sistemas urbanos y enfatizar un modelo eco-
nómico basado en el crecimiento de la producción energética (Rosales, 2017). 
Partiendo de esta óptica, la ciudad es considerada como un inmenso organis-
mo con un metabolismo complejo que procesa alimentos, combustible y todos 
los materiales que necesita la civilización (Girardet, 1999). De esta forma, con-
sideramos a las ciudades y áreas conurbadas como sistemas socioecológicos,29 
y podemos notar cómo las ciudades se han vuelto fuerzas dominantes en el 
cambio global.

Claramente podemos notar que hay múltiples beneficios en la urbaniza-
ción (crecimiento económico, innovación, cultura, etcétera), pero al mismo 
tiempo crecen los problemas sociales, como la pobreza, la contaminación, 
la inestabilidad política, etcétera (Urban Resilience Research Prospectus, 
2007). Estos problemas, al estar asociados con el bienestar humano —y dan-
do mayor importancia que a lo sostenible— de las regiones urbanas, requie-
ren de una nueva forma de aproximación.

29  Un sistema socioecológico es un concepto que nace como parte de un paradigma que 
entiende que la actividad humana existe en un sistema de interacciones complejas de inter-
dependencia entre los distintos componentes sociales y ecológicos (Binder et al., 2013).
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De las anteriores articulaciones se deriva que, bajo un enfoque ecológico, 
la sostenibilidad urbana plantea la transformación de un sistema parasítico 
hacia uno simbiótico (Rosales, 2017: 10-32), donde la asociación ciudad-me-
dio ambiente sea de interdependencia mutua y donde cada uno de los com-
ponentes aporte al otro los requisitos para cambiar su metabolismo.

Tomando en cuenta los argumentos anteriores, debemos recordar que 
las ciudades son las principales contribuyentes al cambio climático.30 Las 
ciudades consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60% 
del total de dióxido de carbono, así como un monto significativo de las emi-
siones de gases de efecto invernadero equivalentes, principalmente a través 
de la generación de energía, el uso de vehículos, los procesos industriales y 
el uso de la biomasa (ONU-Hábitat, 2011; ONU-Hábitat, 2016). Es decir, 
las exigencias de las ciudades son incompatibles con los ecosistemas, por lo 
que se hace más complejo garantizar la autosuficiencia y viabilidad de las 
ciudades a largo plazo. Por lo tanto, debemos enmarcar a las ciudades glo-
bales como ejes rectores en busca de la sostenibilidad urbana. Analizar las 
tendencias del sistema urbano y sus diversas características nos permitirá 
comenzar a minimizar los impactos negativos que contribuyen al cambio 
climático y empezar a plantear nuevos paradigmas para la generación de 
nuevos modelos urbanos.

Otra de las articulaciones que se busca implementar a partir de este 
paradigma es la resiliencia urbana31 (Folke, 2003). Este concepto se basa en 
la noción de que un sistema urbano nunca está en equilibrio, pero es capaz 
de hacer frente a perturbaciones o estrés y regresar a un estado estable o de 
menor perturbación (Gunderson, 2000). Basados en la definición de Holling 
(2001), Alberti et al. (2003) han conceptualizado a la resiliencia urbana como 
“el grado en el cual las ciudades son capaces de tolerar las alteraciones des-
pués de reorganizar alrededor de ellas nuevas estructuras y procesos”. De 
esta forma, el concepto de resiliencia urbana se ha integrado más allá de la 
investigación, considerando que sólo estudios integrales y de largo plazo nos 
permitirán observar un proceso tan elusivo como el de la resiliencia (Meerow 
et al., 2015), pero con alcances limitados, ya que la resiliencia urbana puede 
ser medida por cómo la ciudad puede simultáneamente balancear los ecosis-
temas y las funciones humanas.

Cuando la mayoría de las personas piensa en resiliencia urbana, es ge-
neralmente en el contexto de respuesta a impactos (daños o desastres); sin 

30  No obstante, las ciudades representan menos del 2% de la superficie de la Tierra.
31  La resiliencia urbana es la capacidad de un sistema para regresar a un estado de menor 

perturbación (Folke, 2003).
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embargo, lo que se ha aprendido del entendimiento de la resiliencia regional 
en sistemas socioecológicos es que una sociedad es flexible y capaz de ajus-
tarse de cara a la incertidumbre y la sorpresa, lo cual nos permite capitalizar 
oportunidades positivas que el futuro nos pueda traer (Berkes y Folke, 1998; 
Barnett, 2001). El análisis de los socioecosistemas implica poder reconocer 
los desafíos ambiente-sociedad que suceden en múltiples escalas espacio-
temporales.

Este concepto se enmarca a la sostenibilidad urbana, abordando las inte-
racciones de la ciudad con las redes de gobernanza, los sistemas económicos, 
los flujos de recursos, la dinámica social y la estructura del medio ambiente 
(Urban Resilience Research Prospectus, 2007). Bajo esta aproximación, po-
demos utilizar este concepto para identificar procesos y medidas específicas 
que puedan abordar las incertidumbres del cambio climático. Esto se puede 
hacer principalmente a través de la acción y la aplicación de estrategias de 
prevención y gestión del riesgo, el empoderamiento de comunidades,32 la ge-
neración de iniciativas de colaboración multinivel, explorando la capacidad 
adaptativa y de transformación de los sistemas urbanos, y la recuperación 
económica.

A partir de estas propuestas, los nuevos modelos urbanos para la lu-
cha contra el cambio climático tienen diversas consideraciones, como son 
los contextos biorregionales de las ciudades, la identificación de los flujos 
urbanos-rurales, la profundización de los valores naturales y la creación de 
cultura ambiental, la producción y gestión de recursos, el desarrollo econó-
mico local, las ciudades equitativas y con enfoque de género, la estructura 
urbana, las ciudades saludables y seguras, etcétera (ONU-Hábitat, 2011; 
ONU-Hábitat, 2016).

V. conclusiones

En los últimos veinte años se ha acumulado tanta evidencia sobre la proba-
bilidad de generar cambios peligrosos en el clima global, de tal modo que 
organismos internacionales decidieron pasar a la acción (PNUD, 2010). Para 
poder adaptarnos en un futuro a un clima diferente, necesitamos, claro está, 
tener una idea más amplia de hacia dónde irá el clima en los países del mun-
do (Conde, 2010). Será requerida una amplia difusión de información a los 

32  Los núcleos sociales toman medidas para reducir los riesgos a los fenómenos climato-
lógicos extremos. Muchas de estas respuestas reconocen la importancia de la capacidad local 
para responder de manera efectiva ante el cambio climático (ONU-Hábitat, 2011; ONU-
Hábitat, 2016).
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posibles afectados, discutiendo y acordando con ellos las medidas y estrategias 
para enfrentar ese futuro posible.33 No obstante, es importante señalar que di-
fícilmente contaremos con estudios climáticos lo suficientemente exactos que 
nos indiquen lo que ocurrirá y lo que debemos esperar (Conde, 2010).

Es importante reconocer y aceptar el reto para innovar en la lucha con-
tra el cambio climático.34 Cada una de las áreas urbanas alrededor del mun-
do se enfrenta a serios problemas de desarrollo y a la presión de los proble-
mas inmediatos; sin embargo, en caso de no tomarse acciones concretas, el 
mundo se verá rebasado por los numerosos impactos y consecuencias que 
genera el cambio global. Recordemos que las ciudades representan uno de 
los mayores entornos para incorporar medidas de adaptación y mitigación 
frente al cambio climático. La planificación de acciones tomadas a partir de 
visiones sostenibles35 comenzará a unir la actuación global a las necesidades 
y posibilidades urbanas a corto, mediano y largo plazo, reconociendo que 
deberán sortearse dificultades para cambiar patrones de interacción y toma 
de decisiones en zonas urbanas.

Con este fin, la reflexión sobre el concepto de sostenibilidad urbana en 
las grandes ciudades globales abre perspectivas interesantes. El argumento 
desarrollado en este trabajo marca la necesidad de aclarar los objetivos —o 
finalidades— para identificar los conflictos, las opciones y las prioridades 
de acción en los sistemas urbanos (socioecológicos). El análisis del contexto 
social, ambiental, económico y político se vuelve clave para entender los in-
tereses en juego e implica una reflexión sobre el proyecto social, el papel del 
Estado y de las autoridades locales y lo que se considera de interés general 
(Metzger y Robert, 2013).

Este enfoque de la sostenibilidad nos guía directamente a uno de sus atri-
butos: la resiliencia. Por tanto, bajo este enfoque, se pueden seguir aportando 
miradas y enfoques transdisciplinarios para la construcción de respuestas ho-
lísticas para la reconstrucción de la ciudad como sistema. Es decir, a la ciu-
dad actual que anuncia el futuro próximo —ya marcado por las dinámicas 
en curso— (Harvey, 2003), debemos repensarla a partir de nuevos discursos 
urbanos36 (Ascher, 2004), cuya posición no debe ser neutral o inactiva, sino 

33  Gobernanza climática (Bulkeley y Newell, 2010).
34  Algunas estrategias internaciones son la Agenda 21, la Estrategia de Resiliencia de la 

CDMX (100 Ciudades Resilientes), el Pacto de los Alcaldes contra el Cambio Climático, el 
Objetivo 11 (ODS) de Desarrollo Sostenible, etcétera.

35  Dimensiones: ambiental, económica, social y política.
36  “Las revoluciones, sean políticas, sociales, económicas, científicas, culturales o tecnoló-

gicas, generan procesos (o por lo menos expectativas) socializadores del bienestar y la calidad 
de vida” (Ascher, 2004: 18).
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que debe comenzar a marcar tendencias en los cambios globales para la ge-
neración de una gran revolución de cambio: una revolución urbana.
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EXPANSIÓN URBANA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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suMario: I. Introducción. II. Urbanización: un elemento clave en el cam-
bio climático. III. Vulnerabilidad y exclusión social ante el cambio climático. 
IV. Gobernabilidad local como estrategia ante el cambio climático. V. Ciu-
dad sostenible: una necesidad en la planificación urbana. VI. Conclusiones. 

VII. Bibliografía.

I. introDucción

El análisis de la ciudad ha constituido, por varios años, uno de los objetivos de 
estudio para explicar el fenómeno urbano, donde los hechos históricos, la vida 
cotidiana actual y las relaciones sociales que se han dado a través del tiempo y 
el espacio son elementos importantes para abordar el tema. De igual manera, 
este fenómeno se ha convertido en un asunto de gran interés mundial debido 
a la interacción con procesos de cambio global, como es el cambio climático, 
donde el crecimiento desordenado y expansivo de las ciudades genera impac-
tos a escala regional y mundial, tales como el aumento en la emisión de gases 
contaminantes, la generación de residuos y la demanda de recursos naturales, 
entre otros, que conllevan a una crisis socioambiental.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda de que los procesos de trans-
formación asociados a la urbanización son elementos determinantes del 
cambio climático. No obstante, el presente trabajo no pretende dar un fun-
damento negativo acerca de las ciudades, sino que busca demostrar que la 
planeación del espacio es vital en cada ciudad y una mala gestión de ésta 
puede convertirla en un elemento más que incide negativamente en los efec-
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tos del cambio global. De esta manera, se tiene el objetivo de analizar bre-
vemente algunos de los elementos que han incidido de diversas formas en el 
crecimiento urbano generado en los últimos años, así como la problemáti-
ca emergente del cambio climático ante el modelo de crecimiento que han 
adoptado las ciudades.

El escrito se divide en siete apartados, incluidas la introducción, las con-
clusiones y la bibliografía. El segundo denominado “Urbanización: un ele-
mento clave en el cambio climático” aborda la ciudad desde los planteamien-
tos realizados por Henri Lefebvre, donde se discute la transformación del 
espacio (urbanización) como un reflejo de expansión del capitalismo, consi-
derando a la ciudad como un factor clave para estudiar el cambio ambiental 
global. En el tercer apartado denominado “Vulnerabilidad y exclusión social 
ante el cambio climático” se analiza la vulnerabilidad y su estrecha relación 
directa con la pobreza, donde se infiere que no sólo aumenta o disminuye 
con relación a los fenómenos naturales, sino también con los factores socioe-
conómicos, que generan un problema de exclusión de las personas más vul-
nerables ante el cambio climático.

El cuarto apartado se denomina “Gobernabilidad local como estrategia 
ante el cambio climático” y se analiza la ciudad como un espacio planifi-
cado y gestionado desde los poderes públicos, además de que se resalta la 
importancia de involucrar a los ciudadanos en la búsqueda de la solución 
de los problemas que recaen sobre la ciudad y en función de los intereses 
locales para mejorar el medio ambiente global. Por último, en el quinto 
apartado llamado “Ciudad sostenible: una necesidad en la planificación ur-
bana” se considera el desarrollo de instrumentos y políticas que permitan 
incrementar la resiliencia de los sistemas urbanos y territoriales enfocados 
a cambios estructurales en la planeación y gestión del espacio hacia un de-
sarrollo sustentable.

ii. urbanización: un eleMento claVe 
en el caMbio cliMático

Al mencionar la palabra “ciudad” es inevitable no imaginar un espacio urba-
no dinámico y complejo conformado por edificios, vías de comunicación (por 
ejemplo, calles y avenidas), movilidad de gente, distintos medios de transpor-
te, semáforos, tráfico y parques, entre otros elementos, donde se alberga un 
patrimonio histórico y cultural heredado de las generaciones anteriores. Sin 
duda, en las áreas urbanas convergen distintas relaciones de tipo social, espa-
cial, económico y cultural, donde se concentra la mayoría de la manufactura 
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de bienes de consumo y producción, así como la mayor parte de los servicios 
(Sánchez y Bonilla, 2007: 215).

En este sentido, distintas circunstancias incitan al cambio necesario de 
la estructura de una ciudad (Lahoz, 2010: 293-313); como menciona Hen-
ri Lefebvre1 en su trabajo cumbre denominado Derecho a la ciudad (1967), el 
espacio tiene una lógica interna y propia que viene dada desde la misma so-
ciedad, donde los habitantes urbanos deberían tener el derecho a construir, 
decidir y crear la ciudad. Así, la ciudad es considerada como un escenario 
de lucha de las clases sociales para maximizar su beneficio (Lefebvre, 1974: 
9-27), donde la expansión del capitalismo se ve reflejado a través de la apro-
piación y uso del espacio (urbanización) como una simple mercancía, de 
modo que el espacio público se encuentra amenazado por un urbanismo 
mal planeado para acceder a una falsa mejora en la calidad de vida.2 En 
consecuencia, las áreas urbanas están creciendo de acuerdo con un modelo 
de ocupación territorial que se distingue por una expansión descontrolada,3 
fragmentada y no planificada de la mancha urbana (Molina, 2014: 12 y 13).

De acuerdo con lo anterior, el pensamiento capitalista se antepone a la 
naturaleza, ya que con los cambios en el estilo de vida y en las pautas de con-
sumo se genera la sobreexplotación de los recursos para resolver necesidades 
falsas en una concepción mercantilista con el lema “construir a cualquier 
precio”. En este punto, concuerdo con el análisis que realizó Ramírez (2001) 
en su ensayo denominado “Relación naturaleza-sociedad desde la teoría”, ya 
que menciona que el crecimiento del capitalismo genera un desperdicio de 
los recursos debido al uso de los mismos para resolver necesidades ficticias 
y no las fundamentales de la población, cuyo consumo se concentra en los 
países ricos y las clases poderosas versus las básicas, generando así una degra-
dación significativa del ambiente (EEA, 2006). Un claro ejemplo de esta pro-
blemática se suscita en varias ciudades de Europa, especialmente a lo largo 
de la costa, donde se presenta una enorme expansión del desarrollo urbano 
descontrolado, propiciando la extracción desmesurada de grava del lecho de 
ríos y canteras (Sánchez y Bonilla, 2007: 182), por lo que muchos problemas 

1  Henri Lefebvre (1974) es uno de los autores que se interesó profundamente en el análi-
sis sociológico en torno a la ciudad y el proceso de urbanización, y ha sido reconocido por su 
inclinación, desde un enfoque marxista, en analizar a la ciudad como un escenario y objeto 
de lucha de clases sociales.

2  Por “calidad de vida” se entiende la percepción que cada individuo tiene en la vida en 
el contexto del sistema cultural y de valores en el que vive, en relación con sus metas, expec-
tativas, estándares y preocupaciones (OMS, 2002).

3  Se habla de expansión urbana descontrolada cuando la tasa de cambio del uso del suelo 
supera la tasa de crecimiento demográfico (AEMA, 2016).
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medioambientales del continente tienen su origen en el imparable avance de 
las áreas urbanas.4

Como resultado del desarrollo urbano descontrolado, el crecimiento de 
las ciudades en el mundo requiere de una mayor ocupación de suelo, un 
mayor consumo de energía y una mayor infraestructura para transporte, lo 
que ocasiona cambios ambientales, tales como el aumento de los gases de 
efecto invernadero (GEI), la deforestación, la desertificación o la pérdida 
de biodiversidad (EEA, 2006). Es aquí donde quiero resaltar a la ciudad 
como un factor clave para estudiar el cambio ambiental global, ya que este 
espacio se ha convertido en el protagonista de la actividad económica, re-
presentando el centro del crecimiento económico, social y cultural de cada 
país. Por ejemplo, en las ciudades de América Latina las áreas urbanas re-
presentan un vínculo importante en la generación del producto interno bru-
to, donde muchas de las actividades económicas están asociadas, directa o 
indirectamente, a empresas transnacionales y a cadenas de producción inter-
nacionales (Sánchez y Bonilla, 2007: 8).

Algunos de los problemas ambientales más relevantes a nivel nacional es 
la pérdida de más del 50% de bosques, la degradación de suelos, así como la 
sobreexplotación y contaminación de acuíferos (Céspedes-Flores y Moreno-
Sánchez, 2010: 5). Dichas problemáticas están ligadas en gran medida al 
crecimiento poblacional y a una mala gestión de los recursos naturales, que 
contribuyen de manera significativa al incremento de la concentración de 
los GEI.5

Actualmente, se sabe que el 78% de las emisiones globales se deben a la 
quema de combustibles fósiles, ocasionada por el consumo de gasolina para 
propulsar el transporte y el uso de gas natural y carbón para iluminar las 
ciudades (Carmona, 2015). En consecuencia, los procesos del estilo de vida 
generados a partir de la industrialización, y particularmente los cambios aso-
ciados a la urbanización, son elementos determinantes del calentamiento 
global (Arellano y Roca, 2015). En este contexto, se calcula que en la actuali-
dad un 45% de la población mundial vive en ciudades y la proporción irá en 
aumento en los próximos años. Para 2025, esta población prácticamente se 

4  Más de una cuarta parte del territorio de la Unión Europea está ya urbanizado. En 
tan sólo una década, entre 1990 y 2000, se construyó en Europa una superficie superior a 
800,000 hectáreas. De mantenerse esta tendencia, la superficie urbanizada se duplicaría en 
poco más de un siglo (Lahoz, 2010).

5  De acuerdo con la Ley General de Cambio Climático, los GEI son aquellos componen-
tes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como provenientes de las actividades humanas, 
que absorben y emiten radiación infrarroja (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hi-
drofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y trifloruro de nitrógeno).
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duplicará, lo que significa el equivalente a un 86% de las personas que viven 
hoy en la Tierra. Por otra parte, las Naciones Unidas estiman que la pobla-
ción urbana del planeta llegará a más del 60% en 2030 (Lahoz, 2010), por 
lo cual las ciudades también son protagonistas fundamentales en el diseño de 
estrategias de resiliencia al cambio climático (Arellano y Roca, 2015).

III. VulnerabiliDaD y exclusión social 
ante el caMbio cliMático

Una de las consecuencias más evidentes de los impactos de cambios negativos 
que están vinculados con el clima es el aumento, tanto en la presencia como 
en la magnitud, de los desastres6 en áreas urbanas, donde los daños oca-
sionados por estos fenómenos (huracanes, tormentas tropicales, derrumbes, 
inundaciones), además de estar asociados al incremento de la población y su 
crecimiento descontrolado, tienen un elevado costo a nivel social, económico 
y ambiental (Ávila, 2008). No obstante, el grado de vulnerabilidad general de 
una zona con relación a los fenómenos naturales no sólo está provocado por 
los patrones climáticos de la ubicación geográfica, sino también por varios 
factores socioeconómicos, como la mala calidad de vida, la falta de vivienda 
digna e infraestructura deficiente, entre otros.

Se estima que una tercera parte de los hogares urbanos en el mundo vi-
ven en absoluta pobreza y ello se incrementa en América Latina, debido a su 
alta tasa de urbanización y al incremento de la pobreza e inequidad; en con-
secuencia, las ciudades en América Latina son una de las regiones del mun-
do más susceptibles a los efectos por el cambio climático. El Banco Mundial 
estima que cinco de cada seis nuevos pobres entre 1986 y 1998 en esa región 
vivían, dentro de las áreas urbanas, en precarias condiciones sanitarias y, con 
frecuencia, en zonas de riesgo de desastres naturales7 (Sánchez y Bonilla, 
2007: 10-15). Estas circunstancias desembocan en una situación alarmante 
en las zonas costeras, ya que son de los principales lugares donde se generan 
fuertes pérdidas económicas y de vidas humanas por desastres.8

6  Los desastres son producto de condiciones de vulnerabilidad y exposición derivados, 
en gran medida, por aspectos socioeconómicos y de desarrollo no resueltos, como los eleva-
dos índices de construcciones informales, la marginación, la pobreza, el escaso ordenamien-
to urbano y territorial, entre otros (Cenapred, 2004).

7  De acuerdo con la United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), el 
término “desastre natural” es equívoco, pues los desastres son el resultado de la falta de pre-
vención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza. Los fenómenos sí son naturales, 
pero los desastres se producen por la acción del hombre en su entorno.

8  De acuerdo con el Quinto Reporte de Evaluación del IPCC, los países de urbanización 
rápida son vulnerables al cambio climático si su desarrollo económico es lento. Por lo tanto, 
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Aunque en muchas ocasiones los fenómenos naturales más violentos su-
peran la capacidad de previsión, la mala planificación de los asentamientos 
humanos supera las medidas preventivas y suele ser la principal causa de los 
desastres causados por fenómenos meteorológicos extremos. En este contex-
to, las ciudades ubicadas en zonas costeras se enfrentan a la amenaza combi-
nada del aumento en el nivel del mar y las inundaciones costeras (marejada 
ciclónica), donde los impactos específicos dependerán de los cambios en el 
clima, los cuales varían de una ciudad a otra. Un claro ejemplo de los daños 
ocasionados por los impactos en el cambio climático es el huracán Mitch, 
que a su paso por Honduras, Nicaragua y Guatemala en 1998 dejó un saldo 
de aproximadamente 10,000 muertos. Por otra parte, los deslaves ocasiona-
dos por el terremoto de 2001 en El Salvador provocaron la muerte de 1,500 
personas, y las inundaciones y deslaves ocurridos en 1999 en Venezuela oca-
sionaron pérdidas millonarias y la muerte de cerca de 30,000 personas (Sán-
chez y Bonilla, 2007: 10-15).

En el caso de México, las inundaciones anuales ocasionadas por tormen-
tas tropicales y huracanes presentados en ciudades costeras dejan inconta-
bles daños materiales y la pérdida de vidas humanas.9 Sin embargo, las con-
secuencias negativas de esos desastres son una parte de los efectos negativos 
de la variabilidad y el cambio climático que, como mencionan Sánchez y 
Bonilla (2007), son particularmente evidentes en áreas urbanas y periurba-
nas. Dicho lo anterior, se ha acrecentado el número de habitantes vulnera-
bles a ser afectados negativamente por la presencia de fenómenos naturales 
asociados con el clima; así, la vulnerabilidad constituye un punto crítico de 
la exposición a amenazas al bienestar humano y la capacidad de las personas 
y comunidades para enfrentarlas (Ávila, 2008: 46-57).

Las poblaciones pobres que habitan en zonas urbanas y los residentes 
de asentamientos informales son algunos de los grupos vulnerables que más 
se enfrentan a los impactos significativos del cambio climático, por lo cual 
hay consecuencias que atentan contra la salud, las formas y los medios de 
vida. Por lo anterior, podemos inferir que la vulnerabilidad tiene una rela-
ción directa con la pobreza, donde factores como falta de agua, alimentos, 
construcciones deficientes, entre otros, son elementos que incrementan la 

la pobreza también es un factor fundamental para determinar la vulnerabilidad al cambio 
climático y los eventos extremos.

9  En México se han presentado ciclones devastadores, como el caso de Gilbert, que dejó 
pérdidas económicas considerables en la zona de Cancún, Quintana Roo. Otro caso es el 
huracán Pauline en el Océano Pacífico, que provocó la muerte de varios cientos de personas 
en la costa de los estados de Oaxaca y Guerrero (Cenapred, 2014).
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vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales. Por lo tanto, el riesgo de 
desastre10 combina exposición y vulnerabilidad.

Dicho lo anterior, considero que el espacio en las ciudades juega un pa-
pel fundamental en la presencia de asentamientos informales, ya que en la 
búsqueda de servicios se presenta una aglomeración centralizada en la ciu-
dad, dando lugar a la presencia de asentamientos fragmentados y dispersos 
en la periferia de las zonas urbanas, y se vuelve uno de los factores determi-
nantes en la “ocupación” de zonas aledañas a éstas. Lo anterior lo vemos 
reflejado en el urbanismo moderno, en el cual, según Lefebvre, existe una 
mayor segregación espacial en las zonas que proveen de servicios básicos 
para el bienestar de la población, generando así un crecimiento del proce-
so urbanizador, donde los asentamientos en las periferias marginadas son, 
sin duda, un problema de exclusión de las personas más vulnerables ante el 
cambio climático.

iV. gobernabiliDaD local coMo estrategia 
ante el caMbio cliMático

Muchos de los problemas urbanos locales juegan un papel importante en los 
cambios ambientales globales en el medio ambiente, por lo cual la solución 
a los problemas generados por el modelo de expansión urbana debe invo-
lucrar a los ciudadanos para encontrar soluciones directas a los problemas 
que recaen sobre una ciudad y puedan contribuir de manera colaborativa a 
la implementación de políticas en función de los intereses locales (Sánchez y 
Bonilla, 2007).

En este contexto, recurro a citar a Jordi Borja (2013),11 quien en su obra 
llamada Revolución urbana y derechos ciudadanos argumenta tres desafíos en la ex-
pansión urbana: el primero es el desafío político; el segundo, el desafío social, 
y el tercero, el desafío urbano. Respecto al interés en la resolución de proble-
mas a nivel local, el desafío político destaca un espacio necesario en el cual 
la ciudadanía tiene una participación elemental en la gestión y gobernanza 
local, donde los proyectos dirigidos a la resolución de problemas desde una 
perspectiva local son esenciales para involucrar a la sociedad en una demo-

10  El IPCC define el riesgo de desastre como la probabilidad de que una comunidad sufra 
alteraciones graves en su funcionamiento normal y daños humanos, económicos o ambienta-
les a causa de eventos físicos peligrosos que se dan en condiciones sociales vulnerables.

11  Jordi Borja expone en su obra llamada Revolución urbana y derechos ciudadanos las desigual-
dades sociales promovidas por el capitalismo salvaje imperante. Esta obra está orientada a la 
lucha en contra de la desigualdad social y en la búsqueda e interés del bien común.
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cracia más transparente ante las decisiones locales para enfrentar el cambio 
climático. Considerando esto, no dudo en recordar y ligar la inquietud de 
Lefebvre hacia la postura que los ciudadanos tienen ante los diversos proble-
mas que se les presentan, ya que, como él mencionaba, su reacción pasiva los 
colocaba únicamente como espectadores del espacio apropiado.

Aunque desde sus inicios los planes de organización urbana se inclina-
ban hacia un embellecimiento ordenado y controlado de planificación (Flo-
res, 2011: 40-47),12 en la actualidad, gracias al avance tecnológico, se tienen 
mejores condiciones para el diseño de la ciudad; sin embargo, la restricción 
de la participación ciudadana dificulta la ejecución de una democracia urba-
na y, por lo tanto, a una ciudad sostenible para la mayoría de los habitantes, 
especialmente para la gente de bajos recursos económicos. En este sentido, 
la ciudad es planificada y gestionada desde los poderes públicos como una 
acción impulsada por el capitalismo financiero y el modelo neoliberal, lo que 
limita la toma de decisiones sobre la ciudad por parte de los mismos ciuda-
danos en la evasión de sus necesidades básicas e inexistencia de equidad en 
la provisión de servicios (Lefebvre, 1974).

En definitiva, debemos diferenciar entre un “urbanismo de la distinción” 
y un “urbanismo de la necesidad”, y para ello hago mención del investigador 
Sergio Flores (2011), quien define al urbanismo de la distinción como aquel 
espacio social donde las preocupaciones de algunos grupos de individuos 
recaen en la defensa de su posición social, ya que para ellos la provisión de 
servicios públicos (alcantarillado, luz, agua potable, vivienda, etcétera) no re-
presenta un problema, y únicamente les interesa no perder esa posición ante 
la sociedad. Por otra parte, el urbanismo de la necesidad refiere a aquellas 
personas que carecen de servicios básicos para enfrentar las condiciones que 
exige la cuestión urbana y quienes en la búsqueda del reconocimiento ante 
la sociedad se organizan para lograr el apoyo.

Como mencioné en párrafos anteriores, nos encontramos ante una rea-
lidad urbana donde la privatización de servicios representa un desafío para 
lograr el “derecho a la ciudad”, donde existen grupos que rechazan estas 
posturas de carácter neoliberal, los cuales, en su objetivo de ser tomados 
en cuenta, buscan incidir en una mayor participación en la elaboración de 
políticas públicas y generar una autonomía, es decir, una “revolución urba-
na” donde la democracia sea parte fundamental de la organización espacial 

12  En el número conmemorativo dedicado al centenario de la Universidad Nacional de 
la revista Bitácora Arquitectura, el maestro Sergio Flores reflexiona sobre los valores y conceptos 
que sustentan la práctica del urbanismo. Este investigador traza una historia de la disciplina 
en México y destaca la participación de la UNAM en la enseñanza y formación de profesio-
nales dedicados a la planeación y el diseño urbanos.
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(Foucault, 2008: 379-415; Borja, 2013: 24-62). Así, estos grupos entran en 
una resistencia y oposición a la pérdida del territorio, anteponiéndose a la 
implementación de proyectos privados que pondrán en riesgo su territorio.

Gracias a la presión de organizaciones locales y gubernamentales, se ha 
conseguido que en algunos países de Europa se reconozca al gobierno local 
con la misma importancia que uno estatal o federal; pero en México y en 
muchos otros países no se ha conseguido, lo que ocasiona una democracia 
nula en la toma de decisiones a un menor nivel. Lo anterior resulta en una 
exigencia de una nueva forma de gobierno donde se descentralice a favor del 
nivel regional-local13 y se atribuyan responsabilidades acordes con diversas 
instituciones, ya que uno de los objetivos del derecho a una ciudad justa es 
que los habitantes decidan y creen la ciudad. La participación de los habi-
tantes puede incidir en el desarrollo de políticas públicas más eficientes para 
contribuir en la solución de problemas ante el cambio climático presentes en 
cualquier metrópoli, pues, como mencioné en párrafos anteriores, los impac-
tos específicos dependerán de los cambios en el clima de cada ciudad.

La forma de organización y el modo de planificación de una ciudad in-
fluyen en consecuencias positivas o negativas ante los fenómenos ocasionados 
por el cambio climático. Sin embargo, los urbanistas y planificadores territo-
riales no parecen tomar en cuenta las consecuencias que el cambio climático 
tiene en la ciudad, por lo que, a falta de un ordenamiento territorial bien 
planificado o simplemente inexistente, el crecimiento de los asentamientos 
en las periferias marginadas es cada vez más notorio y, sin duda, representa 
un reto que puede generar la rebelión social debido a la exclusión de las per-
sonas más vulnerables.

En contraste con lo anterior, surgen movimientos anticapitalistas urbanos 
que buscan la posibilidad de transformar y recuperar la ciudad como bien 
común (Borja, 2013: 24-62). Esta resistencia o “contraconductas”, como lo 
llama Foucault14 (2008), generan desafíos en la gobernabilidad de la ciudad, 
donde un control del uso del espacio como negocio únicamente nos muestra 
que la desigualdad socioespacial constituye uno de los problemas más desa-
fiantes para enfrentar el cambio climático.

13  El Libro Blanco sobre Adaptación al Cambio Climático ha establecido un marco de ac-
tuación para reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Debido a la variabi-
lidad regional del impacto climático, las medidas de adaptación deben ser tomadas a distintos 
niveles, no sólo a escala nacional (o supranacional), sino también regional y local (Comisión 
Europea, 2009).

14  Foucault es conocido principalmente por explorar los modelos cambiantes de poder 
dentro de la sociedad y cómo el poder se relaciona con la persona. El pensamiento de Fou-
cault ha ejercido una marcada influencia en diversas disciplinas de las ciencias sociales y 
humanísticas (Fair, 2010).
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En este contexto, considero que el ser humano tiene derecho a un am-
biente sano y productivo con una vivienda que le permita una mejor calidad 
de vida. Así, una forma de atender la informalidad de los asentamientos 
podría ser el realizar un análisis real y fundamentado de la planeación ur-
bana, lo cual sólo podrá ser logrado si se elimina la discrecionalidad en las 
dependencias gubernamentales y privadas que inciden en la manipulación 
del espacio.

V. ciuDaD sostenible: una necesiDaD 
en la PlaniFicación urbana

La estructura urbana es el resultado de la relación que hay entre el espacio 
urbano y las distintas partes que componen la ciudad, tales como el sistema 
vial, las áreas verdes, las avenidas, las edificaciones, el alcantarillado, el siste-
ma de agua potable, las escuelas, etcétera, donde algunos de ellos obtienen 
mayor importancia que otros en la satisfacción de diversas necesidades. Por 
ello, las ciudades necesitan gobiernos competentes que les garanticen agua 
limpia, seguridad y diversos servicios para mejorar el bienestar de la pobla-
ción (Glaeser, 2011: 65-130).

Acorde con lo anterior y para ejemplificar la importancia de los servi-
cios en una ciudad, aludo al impacto mediato que tuvo la presencia de agua 
limpia gracias a las inmensas inversiones públicas en infraestructura a partir 
de 1842 en distintas ciudades de Estados Unidos, donde disminuyó la mor-
tandad que estaba ocasionando la generación de diversas enfermedades a 
causa del agua contaminada, haciendo eco en las investigaciones sobre este 
componente. No obstante, la presencia de mejores servicios se relaciona con 
la densidad de la población presente y la llegada de gente de bajos recursos 
a la zona, los cuales traen consigo problemas sociales propios de la pobreza 
(Glaeser, 2011: 80-120). Este aumento de la densidad descontrolada ocasio-
na un desorden urbano, donde la delincuencia, las enfermedades y la con-
taminación se hacen más presentes.

En los últimos años se han tratado con mayor importancia temas en 
materia de políticas y estrategias en torno a la ciudad, donde el desarrollo 
sostenible15 ha comenzado a aparecer como una necesidad para lograr una 
ciudad sustentable, poniendo el interés en que ciudades bien planificadas 
y bien gobernadas puedan desvincular altos estándares de vida de grandes 

15  El concepto de desarrollo sostenible fue descrito en 1987 en el Informe de la Comisión 
de Brundtland como un “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.
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emisiones de GEI. En este sentido, ante los efectos del cambio climático, 
resulta relevante el desarrollo de instrumentos y políticas que permitan in-
crementar la resiliencia16 de los sistemas urbanos y territoriales ante dichos 
cambios (Dickson et al., 2012). Así, la resiliencia frente a las crisis no sólo con-
templa la reducción de riesgos y daños, sino también la capacidad de volver 
rápidamente a la situación estable anterior, por lo que la resiliencia adopta 
un enfoque frente a amenazas múltiples, considerando la capacidad de recu-
peración frente a todo tipo de peligros.

Volviendo al tema que nos ocupa, parece ser que una de las principales 
acciones para fomentar un desarrollo sustentable es llevar a cabo cambios 
estructurales en la planeación y gestión del espacio, donde la forma de de-
sarrollo debe ser un punto focal de los esfuerzos para hacer frente al cambio 
climático que, además de traer beneficios ambientales, mejoraría la produc-
tividad en las ciudades (Molina, 2014: 13). En consecuencia, la principal 
área de oportunidad empieza en la planeación misma de las ciudades para 
aprovechar el suelo urbano de manera eficiente, lo que permitirá instrumen-
tar de una manera más adecuada el resto de las políticas ambientales que ha-
gan a la ciudad más sustentable y resiliente a los fenómenos climáticos extre-
mos, y mejorar las condiciones de vida a quienes habitamos estas metrópolis.

Por otra parte, en los últimos años se ha propuesto como modelo de 
ciudad sostenible la ciudad “densa y compacta”, lo que implica un uso más 
racional del suelo urbano, donde es indispensable tomar en cuenta las ne-
cesidades de las personas para la organización de la ciudad. Se debe traba-
jar en acciones como el ahorro de agua y energía, el uso de materiales de 
construcción más adecuados con el entorno, entre otras acciones vincula-
das con la protección de la salud y la seguridad personal y económica. En 
este sentido, la generación de puentes entre el conocimiento científico y la 
experiencia de las comunidades debe ser un medio para crear un espacio 
urbano sostenible.

En relación con lo anterior, se han producido algunas iniciativas en ma-
teria de planificación territorial dirigidas a mitigar los efectos del cambio 
climático, así como se ha impulsado el uso de materiales de construcción 
sostenibles, lo cual es importante, ya que, además de ser indispensable este 
sector para el desarrollo de la sociedad, es uno de los principales responsables 
del uso inadecuado de los recursos naturales.17 Por ejemplo, a “pequeña es-

16  La resiliencia alude a la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recu-
perarse rápidamente de cualquier peligro plausible.

17  El Libro Blanco sobre Adaptación al Cambio Climático ha establecido un marco de 
actuación para reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. Un gran número 
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cala”, existe una amplia experiencia de diseño bioclimático urbano (Arellano 
y Roca, 2015; Susunaga, 2014: 30-35).

En países desarrollados existen políticas y sistemas sostenibles estandari-
zados que contribuyen a esta causa, donde las medidas de adaptación deben 
ser tomadas en distintos niveles, no sólo a escala nacional (o supranacional), 
sino también regional y local. Sin embargo, en la mayoría de las ciudades 
prevalece la pavimentación y edificación característica de las áreas urbanas, 
que afecta, entre otras cosas (evapotranspiración, la infiltración de agua en 
la superficie, el sistema de drenaje), a la temperatura del suelo, ocasionando 
una acumulación de calor en las ciudades que no sólo afecta a los entornos 
urbanos, sino que también tiene efectos a escala local e, incluso, global estre-
chamente vinculados con el cambio climático (Arellano y Roca, 2015).

Como he mencionado, la ciudad es un factor clave para estudiar el cam-
bio ambiental global, ya que es la protagonista de la actividad económica 
de cada país, por lo que resulta fundamental llevar a cabo investigaciones 
que promuevan la inclusión de los diferentes actores sociales en la planea-
ción, que será esencial para la viabilidad de una ciudad. En este sentido, la 
condición de la población, tanto de su entorno físico como en su entorno 
sensorial, representa un desafío para el gobierno y para la misma ciudad. 
Así, la investigación parte de una reflexión sobre la intervención “científica” 
en la ciudad, por lo que resulta indispensable una alianza entre gobiernos, 
industrias y comunidades para la coproducción de conocimiento y la colabo-
ración para influir en la elaboración y ejecución de decisiones públicas que 
beneficien a la misma ciudad.

Vi. conclusiones

En este trabajo se ha planteado parte de la problemática que se presenta en 
las ciudades ante el cambio climático, así como los efectos que causa una pla-
neación deficiente, donde los desafíos del proceso de la urbanización contem-
plan aspectos sociales, ambientales y económicos que no se pueden desligar. 
En consecuencia, es necesario que las estrategias para mejorar el derecho 
a una ciudad contemplen los tres aspectos, ya que cada uno dependerá del 
otro. Sin embargo, la desigualdad social, la privatización de servicios, el goce 
y el desperdicio de recursos naturales por parte de una visión capitalista y an-
tropocéntrica juegan un papel muy importante en una planeación equitativa 
de la ciudad.

de Estados miembros de la UE ha preparado estrategias nacionales de adaptación (Comisión 
Europea, 2009).
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En definitiva, aunque muchas instituciones de gobierno y academia pue-
dan trabajar en conjunto, como lo han hecho en diversos temas, la participa-
ción ciudadana es esencial para reforzar la toma de decisiones en la ciudad, 
puesto que, siendo este lugar un espacio socialmente construido, los ciuda-
danos son clave en la elaboración de soluciones ante los efectos del cambio 
climático; no obstante, esta participación ciudadana sólo progresará si se 
transforma la vida política local.

Por otra parte, la importancia de las áreas urbanas en el crecimiento 
económico y el bienestar social de la población les confiere un lugar de gran 
atención en la discusión de nuevos paradigmas en la planeación de usos de 
suelo urbano. Las áreas urbanas son el espacio donde la adaptación puede 
realizarse con mayor facilidad a través de acciones que, a su vez, ayuden al 
control de problemas locales prioritarios y abran oportunidades al desarrollo 
sustentable. El caso de los desastres naturales mencionado es un claro ejem-
plo de los elevados costos económicos, sociales y ambientales que pueden ge-
nerarse debido a una planificación deficiente, la cual tendría una perspectiva 
diferente si se dejara de ver al espacio como una mercancía y comenzaran a 
tomarse en cuenta, desde un nivel local, las consecuencias de la planificación 
urbana en el incremento de las emisiones de GEI.
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