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Hace más de cuatro décadas, en junio 
de 1972, se realizó la Conferencia de 
Estocolmo centrada en el desarrollo 
de la política internacional del medio 
ambiente. Se pidió a los gobiernos to-
mar en cuenta las actividades huma-
nas que pudieran provocar un cam-
bio climático; dado el alto grado de 
incertidumbre que se tenía en aquel 
entonces en cuanto a su existencia, 
el tema  del cambio climático no fue 
la preocupación principal de la Confe-
rencia, sino los recursos hídricos, las 
fuentes de energías renovables, la de-
sertificación y los bosques. En 1979 la 
Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) celebró en Ginebra la Primera 
Conferencia Mundial sobre el Clima. 
Por primera vez se consideró al cam-
bio climático como una amenaza real 
para el planeta y cómo podría afectar 
a las actividades humanas. Siguieron 
eventos como la Conferencia de Villa-
ch (octubre de 1985), la Conferencia 
de Toronto (junio de 1988), la Confe-
rencia de Ottawa (febrero de 1989), la 
Conferencia de Tata (febrero de 1989), 
la Conferencia y Declaración de La 
Haya (marzo de 1989), la Conferencia 
Ministeria de Noordwijk (noviembre 
de 1989), el Acuerdo de El Cairo (di-
ciembre de 1989), la Conferencia de 
Bergen (mayo de 1990), la Segunda 
Conferencia del Clima (Ginebra, no-
viembre de 1990).

En la Cumbre para la Tierra de Río 
de Janeiro 1992, se estableció la Con-
vención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático, que 
entró en vigor en marzo 1994. El ór-

gano supremo de esta Convención es 
la Conferencia de las Partes (COP). 
A partir de 1995, la COP se reúnen 
anualmente en la llamada Cumbre 
Mundial del Clima para supervisar 
y examinar los objetivos planteados 
dentro de la Convención y el Protocolo 
de Kyoto. Actualmente la conforman 

más de 190 Partes (países miembros) 
y dos naciones observadoras. Se han 
realizado en Berlín, Ginebra, Kyoto, 
Buenos Aires, Bonn, La Haya, Ma-
rrakech, Nueva Delhi, Milán, Montreal, 
Nairobi, Bali, Poznan, Copenhague, 
Cancún, Durban, Doha, Lima y París.

En términos generales las Partes 
se dividen en dos tipos básicos: los 
países industrializados y los países 
en desarrollo. Sin embargo, en las 
negociaciones multilaterales en las 
COPs se agrupan en: Países en de-
sarrollo, Alianza de Pequeños Estados 
Insulares, Países Menos Adelantados, 
Unión Europea, Grupo Mixto y Grupo 
de Integridad Ambiental. 

La Primera Conferencia de las 
Partes (COP1) se celebró en Berlín 
en marzo de 1995, concluyendo que 
los países industrializados (llamado 
Países del Anexo 1) no cumplían los 
acuerdos establecidos en la Conven-
ción Marco, por lo que se crea el Man-
dato de Berlín, en el que se acuerda 

poner en ejecución un protocolo o 
instrumento jurídico para reducir las 
emisiones antropogénicas más allá 
del año 2000 con plazos concretos y 
objetivos cuantitativos. En la COP2 
celebrada en Ginebra, se aprobaron 
los resultados del Segundo Informe 
de Evaluación del Panel Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio 
Climático y la mayoría de los integran-
tes del Anexo 1 presentaron sus pri-
meros inventarios de gases de efecto 
invernadero. 

En 1997, en la COP3 se establece 
el Protocolo de Kyoto. Tenía los mis-
mos objetivos y principios que la Con-
vención Marco; la diferencia radicaba 
que en la Convención Marco alentaba, 
mientras que el Protocolo comprome-
tía a los países industrializados a re-
ducir las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero en al menos un 
5.2% respecto a los niveles de 1990 
durante el periodo 2008-2012.

Las reglas complementarias del 
Protocolo de Kioto fueron desarro-
lladas en las distintas Conferencias 
de las Partes: en la COP6 de Bonn 
(2001), la COP7 de Marrakech (2001), 
la COP9 de Milán (2003) y la COP11 
de Montreal (2005).

Debido a un complejo proceso de 
ratificación del Protocolo, finalmente 
entró en vigor en febrero de 2005. La 
excesiva burocracia, la falta de volun-
tad política de los países desarrollados 
y sobre todo el interés económico ha 
hecho que sean pocos los acuerdos 
relevantes en las COPs, aunque desta-
can la la Hoja de Ruta de Bali (COP13), 
el Fondo Verde del Clima (COP 15), la 
Plataforma de Durban (COP17) o En-
mienda de Doha (COP18).

¿Qué se esperaba antes de la 
COP21? Un acuerdo jurídicamente 
vinculante que pueda sustituir al Pro-
tocolo de Kyoto, con compromisos in-
dividuales de reducción de emisiones. 
La primera mitad de la expectativa (un 
acuerdo vinculante) se cumplió; la se-
gunda (el establecimiento de compro-
misos concretos) no se ve para cuán-
do se concretará.

i  i  i 
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El cambio climático a que se refiere el Acuerdo de 
París no es el que a lo largo de milenios va mol-
deando la naturaleza, sino al que por acciones 
humanas se traduce en el aumento de la tempe-
ratura planetaria de casi un grado centígrado en 
el último siglo, la elevación del nivel del mar de 20 
centímetros en promedio mundial y la disminución 
de los glaciares árticos en el verano  en un 40%  
entre 1900 y 2010, según lo reportó el Panel Inter-
gubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en 
su quinto informe publicado en 2014.

Esas alteraciones vertiginosas –en un siglo 
contra miles de años que tardaría la naturaleza 
en realizar cambios similares- han demostrado 
los científicos con un nivel de certeza de un 90%, 
que se deben los  gases de efecto invernadero 
(GEI) que de manera cada vez más acelerada 
el humano ha inyectado a la atmósfera desde la 
Revolución Industrial a la fecha. En los últimos 55 
años las concentraciones mundiales de dióxido 
de carbono –el principal GEI- han aumentado en 
el mundo un 30%.

Consecuencias de lo anterior ya son sentidas 
por las sociedades: rompimiento de récords de 
temperaturas altas, tormentas tropicales que lle-
gan a afectar ciudades lejanas como Nueva York, 
nevadas atípicas en zonas templadas, etcétera. 

El Acuerdo Climático de París 2015 ha sido cali-
ficado de histórico por diversos líderes de opinión, 
y así lo considera la experta en derecho ambiental 
Tania García, quien en estas páginas lo pondera 
como un paso importante en la negociación in-
ternacional, pero no todos nuestros autores están 
de acuerdo con ese punto de vista, ya sea porque 
lo ven insuficiente para frenar el cambio climáti-
co, como lo señala Édgar González Gaudiano, o 
porque México no tan fácilmente podrá cumplir 
los compromisos de esta de esta negociación in-
ternacional, como exponen en Adalberto Tejeda, 
además de que el Acuerdo de París prácticamente 
no contempla acciones de adaptación al cambio 
climático, según señala Gloria Cuevas. 

Para dar elementos a la discusión del Acuer-
do se presentan en este número una revisión de 
los informes de evaluación que en los últimos 25 
años ha venido produciendo el IPCC -ver el texto 
de Carlos Welsh y sus colaboradores-, una rese-
ña de las veintiún reuniones de la COP elaborada 

por Irving Méndez y, desde luego, un resumen del 
Acuerdo. 

Completan el suplemento un texto sobre el pa-
pel de las ciudades en la mitigación y la adapta-
ción al cambio climático, de Hipólito Rodríguez, y 
una radiografía de la percepción que sobre el fenó-
meno del cambio climático tienen jóvenes veracru-
zanos, según un estudio resumido de Laura Bello.

El fragmento de la Oda al aire, de Pablo Neru-
da quizás sea más vigente ahora que cuando fue 
escrita, hace más de sesenta años, por lo que se 
publica aquí un fragmento.

Como homenaje al recientemente desapareci-
do climatólogo tuxpeño se reproduce parte de un 
discurso en el que hizo una reseña rápida del de-
sarrollo de la Climatología en la segunda mitad del 
siglo XX.

(La compilación de textos de este número estuvo 
a cargo de Adalberto Tejeda Martínez y Antonio Luna 
Díaz Peón, del Grupo de Climatología Aplicada de la 

Universidad Veracruzana).
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El acuerdo climático 
de París 2015

La evolución de las COPs



Desde el 30 de noviembre hasta el 11 de diciem-
bre de 2015 se llevó a cabo la XXI Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, en París, Fran-
cia. Su propósito fundamental era lograr la firma de 
un tratado internacional que comprometiese a los 
países a llevar a cabo una serie de acciones con la 
finalidad de frenar o, al menos, no agravar el cam-
bio climático. La más importante de entre todas ellas 
era la reducción de sus emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI).

A la Conferencia asistieron delegaciones de 195 
países y la presencia y el optimismo expresado por 
los líderes de naciones que, siendo grandes emiso-
res de GEI no eran Partes en el Protocolo de Kioto, 
especialmente China y USA, auguraban el éxito en 
la consecución de este anhelado acuerdo.

El 12 de diciembre se adoptó, después de inten-
sas negociaciones, el texto del Acuerdo de París, 
en el que se reconoce en sus considerandos que 
el cambio climático es un problema de toda la hu-
manidad.

La adopción del texto de este Acuerdo y su au-
tenticación constituyen las dos primeras etapas ne-
cesarias en la adopción de un tratado internacional, 
las cuales de acuerdo a la Convención de Viena de 
1969 sobre el Derecho de los Tratados son: adop-
ción del texto; autenticación del texto; manifestación 
del consentimiento, y entrada en vigor.

Nos encontramos, pues, en las dos primeras eta-
pas de este tratado internacional, que consiste en 
que los Estados se pongan de acuerdo sobre un 
texto y éste quede establecido como auténtico y de-
finitivo.

La tercera etapa consiste en la manifestación del 
consentimiento, la cual es fundamental y convierte 
a los Estados en Partes en dicho tratado internacio-
nal. El Acuerdo de París se abrirá a la firma el 22 de 
abril de 2016.

El Acuerdo ha sido calificado por muchos como 
un gran éxito debido, fundamentalmente, a que es 
un tratado de carácter universal: 195 países han 
firmado la aceptación del texto, entre ellos China y 
USA (los dos emisores de GEI más importantes a 
nivel mundial), lo cual no tiene antecedentes, ya que 
desde el año 1992 se viene negociando un tratado 
internacional en esta materia. 

En lo que se refiere a la “arquitectura legal” se 
ha seguido la misma estructura que en la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático y en el Protocolo de Kioto, es decir una 
diferenciación muy clara de las obligaciones de los 
Estados, de acuerdo a una categorización previa de 
estos y en base al principio de responsabilidad co-
mún pero diferenciada.

Hay, sin embargo, quien habla de que el acuerdo 
no es lo esperado, pero debemos tomar en cuen-
ta que, sin acuerdo, el promedio de aumento de la 
temperatura global para el año 2100 con respecto a 
los niveles preindustriales se había estimado hasta 
en 5 o 6 ºC; el objetivo deseado y negociado desde 
hace años había sido de 2 ºC; la meta inicialmente 
perseguida en la COP21 era de 1.5 ºC y, con este 
acuerdo, los modelos pesimistas esperan que el au-
mento de temperatura rondará los 3.5 ºC .

Por otra parte, frente la actitud de China (principal 
emisor mundial de CO2)  y su compromiso con el 
clima -uno de los aspectos más destacados de la 
COP21- hay quien dice1  que no debemos ser tan 

optimistas debido a:
- Las emisiones más importantes a la atmósfera de 

China no son de CO2 y otros GEI, sino esencial-
mente de dióxido de azufre, metales tóxicos, y clo-
rofluorocarbonos, entre otras sustancias tóxicas.
En China “han estado maquillando sus reportes 

de CO2 así como el uso de carbón”2 .
- La contaminación de sus aguas es mucho más 

grave y urgente para China que sus emisiones de 
CO2.
Son muchos otros los aspectos a comentar de la 

COP21, entre ellos la nada desdeñable enmienda 
acordada del Protocolo de Montreal sobre clorofluo-
rocarbonos,  que se estima ayude a disminuir 0.5 ºC 
el aumento de la temperatura media global; la termi-
nología usada en el acuerdo, en cuya última versión 
se sustituyó “shall” por “should”, poniendo en entredi-
cho la obligatoriedad de los compromisos asumidos 
por las partes; el énfasis en las medidas de adapta-
ción; el compromiso de revisar cada cinco años las 
metas nacionales de reducción de emisiones, etc.

En mi opinión este tratado es un gran avance y 
un primer paso en la universalización del derecho y 
la política internacional del cambio climático, cuyo 
principal objetivo es transformar la economía global 
en una economía baja en carbono.  Esperamos que 
sea firmado por todos los países que adoptaron el 
texto y que entre en vigor y pueda ir reforzando su 
contenido y obligatoriedad a través de subsecuen-
tes instrumentos jurídicos complementarios.

i  i  i 

1. Lori, Nicolás, Herbert and Joyce Morgan fellow 
en Heritage Foundation

2. Según el New York Times usan un 17% más de carbón 
al año de lo que reportan

*Investigadora de la Universidad Veracruzana y Visiting 
Researcher de la Georgetown University. tgar70@gmail.com
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¿hacia un nuevo tratado internacional para el clima?

El 12 de diciembre de 2015, un día después de 
que concluyó formalmente la 21 Conferencia de 
las Partes de las Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), 
los 195 países reunidos en París llegaron a un 
acuerdo, con carácter vinculante pero con com-
promisos voluntarios de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) que se 
irán estableciendo en años venideros.

El periodo para la firma oficial del Acuerdo por 
parte de los Estados participantes – o Partes- 
iniciará en una ceremonia formal el 22 de abril 
próximo en la sede de la ONU, y concluirá un 
año después.  Entrará en vigor treinta días pos-
teriores a que sea ratificado por al menos 55 paí-
ses que sumen el 55% o más de las emisiones 
globales de GEI. 

El documento consta de cuarenta cuartillas*, 
más de la mitad de ellas ocupadas en considera-
ciones y prolegómenos técnicos y políticos, como 
por ejemplo, la ratificación de que la COP está “…
consciente de que el cambio climático representa 
una amenaza apremiante y con efectos potencial-
mente irreversibles para las sociedades humanas 
y el planeta y, por lo tanto, exige la cooperación 
más amplia posible de todos los países y su par-
ticipación en una respuesta internacional efectiva 
y apropiada, con miras a acelerar la reducción de 
las emisiones mundiales de GEI…”

También reconoce “…que se requerirán fuer-
tes reducciones de las emisiones mundiales 

para alcanzar el objetivo último de la Conven-
ción... poniendo de relieve la necesidad de hacer 
frente al cambio climático con urgencia…” y que 
“…el cambio climático es un problema común de 
la humanidad, por lo que las Partes, al adoptar 
medidas para hacer frente al cambio climático, 
deberían respetar, promover y tomar en conside-
ración sus respectivas obligaciones con respec-
to a los derechos humanos, el derecho a la sa-
lud, los derechos de los pueblos indígenas, las 
comunidades locales, los migrantes, los niños, 
las personas con discapacidad y las personas 
en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al 
desarrollo, así como la igualdad de género, el 
empoderamiento de la mujer y la equidad inter-
generacional…” 

Apunta además “…la necesidad urgente de 
que las Partes que son países desarrollados au-
menten la prestación de un apoyo previsible a 
las Partes que son países en desarrollo en forma 
de financiación, tecnología y fomento de la capa-
cidad, para permitirles reforzar su acción en el 
período anterior a 2020…”

Del cuerpo propiamente dicho del Acuerdo, 
destacan los siguientes puntos:
•	El objetivo del Acuerdo es evitar que la tempe-

ratura planetaria no se incremente hacia el año 
2100 más de dos grados centígrados respecto 
a los niveles preindustriales, por lo que los paí-
ses se comprometen a llevar a cabo “todos los 
esfuerzos necesarios” para que no rebase los 

1.5 grados y evitar así impactos catastróficos 
del cambio climático.

•	El acuerdo es legalmente vinculante así como 
los mecanismos de revisión de los compromi-
sos de cada país, pero en sí tales compromi-
sos o metas de reducción de emisiones de GEI 
son decisión de cada Estado. 

•	187 países de los 195 que forman parte de la 
COP han entregado compromisos nacionales 
de lucha contra el cambio climático que en-
trarán en vigor en 2020 y se revisarán al alza 
cada cinco años. Los países que no lo han he-
cho deberán presentarlos para poder formar 
parte del Acuerdo.

•	Los países revisarán sus metas de reducción 
de emisiones cada cinco años, para asegurar 
que se alcanza el objetivo de mantener la tem-
peratura “muy por debajo” de dos grados arriba 
de la media mundial del periodo preindustrial.

•	No habrá sanciones, pero sí mecanismos de 
supervisión de los compromisos de cada país.

•	Los países se comprometen a que en la se-
gunda mitad de siglo no se emitan más GEI 
que los que el planeta pueda absorber por sus 
mecanismos naturales (bosques y océanos, 
por ejemplo)  o por técnicas de captura y alma-
cenamiento geológico.

•	Los países desarrollados deben contribuir a 
financiar (con cien mil millones de dólares al 
año a partir de 2020) la mitigación de GEI y la 
adaptación al cambio climático en los países 
en desarrollo.

•	El Acuerdo reconoce que es necesario activar 
un “Mecanismo de Pérdidas y Daños” por los 
efectos adversos del cambio climático, pero 
no detalla al respecto.

i  i  i 

*(El Acuerdo completo se puede obtener en http://un-
fccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf)

del Acuerdo de París

París 
2015, 
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Desde la XVI Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Cambio Climático,  celebrada en Copenhague en 
diciembre de 2009, no se suscitaba una expectativa social 
como la generada por la Conferencia de París que tuvo lugar 
a finales de 2015. En Copenhague dieron inicio los trabajos 
para acordar el nuevo compromiso que sustituiría al de Kioto 
que concluyó en 2012, aunque se acordó una prórroga hasta 
2020, que no recibió la adhesión de Estados Unidos ni de 
Canadá. Tuvieron que pasar seis años desde Copenhague, 
tres desde que se venció el Protocolo de Kioto, para que los 
países adoptaran nuevos criterios y metas de carácter débil-
mente vinculante, aunque siempre en la lógica del mercado. 

Los organismos responsables de esta negociación difun-
dieron previamente la idea de que ahora sí; que la COP 21 
sería el momento esperado, lo que produjo toda una suerte 
de diversas manifestaciones de presión. El año de 2014 fue 
especialmente importante en este sentido. 

2014 comenzó con la presentación de los diferentes 
apartados del Quinto Informe de Evaluación del Panel In-
tergubernamental de Cambio Climático, que sienta las ba-
ses científicas actualizadas del problema de cara a la COP 
de París. El informe pone de manifiesto lo que durante tanto 
tiempo se pretendió negar para postergar la toma de de-
cisiones: el mundo está más caliente a consecuencia de 
las actividades humanas. De hecho 2014 fue el año más 
caliente desde que se tiene registro. La temperatura media 
del planeta fue 0.69° C superior a la media de todo el Si-
glo XX. Puede parecer poco pero sus consecuencias son 
devastadoras en la vida de millones de personas. Además, 
define una tendencia de calentamiento que no se ve cómo 
puede ser detenida, ni siquiera disminuida.

Aun así y pese a que la propaganda negacionista y de 
desinformación en los medios ha menguado un poco,  el ca-
bildeo de las empresas que son afectadas por las políticas 
de respuesta sigue a todo lo que da y se ejerce presión, lo 
mismo para suprimir de los libros de texto en algunos estados 
de la Unión Americana toda referencia al cambio climático, 
que para desacreditar la evidencia científica disponible a fin 
de evitar las reducciones drásticas de emisiones de gases de 
efecto invernadero que afectarían sus intereses económicos.

Por ello es que son tan valiosas las grandes expresiones de 
repudio. El 21 de septiembre de 2014 en la ciudad de Nueva 
York se produjo la más grande manifestación de presión para 
solucionar la crisis del clima. Más de 400 mil participantes sólo 
ahí, pero muchos miles más en otras ciudades del mundo de-
mandando que los líderes presentes en la Asamblea General 
de la ONU dejen de hacerse los sordos. En la conferencia gu-
bernamental celebrada dos días después de esta marcha, el 
actor Leonardo di Caprio, nombrado Mensajero de la Paz de 
Naciones Unidas para el cambio climático, denunció que el 
problema climático no es un asunto retórico ni producto de la 
histeria, sino que es un hecho que todos conocen: los cientí-
ficos, las corporaciones, los gobiernos, incluso el Pentágono.  
El actor fue sorprendentemente enfático: no se trata de cam-
biar focos, ni de comprar automóviles híbridos (en referencia a 
La Verdad Incómoda de Al Gore). Deben realizarse acciones 
decisivas a gran escala y suprimir la discrecionalidad de las 
industrias contaminantes que operan escudadas en el libre 
mercado. “Ellas no se merecen nuestros impuestos”, señaló el 
actor. 

Ese mismo año se publicó también el nuevo libro de Naomi 
Klein: Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, que 
combate la idea de que el cambio climático sea un problema 
ecológico, sino que lo concibe como la mayor amenaza que 
la humanidad y la vida sobre el planeta han enfrentado jamás 
por un modelo económico depredador. La serie documental 
para la TV Cosmos lanzada en 2014, a cargo del astrofísico 
Neil de Grasse Tyson inspirado en Carl Sagan, apela a la inte-
ligencia humana para enfrentar este colosal desafío.

Además de otras contribuciones que no puedo incluir por 
razones de espacio, está la Encíclica Laudato Sí dada a co-
nocer el pasado 24 de mayo por el Papa Francisco. Conocida 
como la Carta Magna de la Ecología, el Papa cuestiona el 
modelo de lucro y de consumismo del actual sistema econó-
mico y llama a transformar los estilos de vida de nuestra casa 
común para resguardarla tanto del cambio climático, como 
de las causas estructurales que someten a la mayoría de la 
población humana a vivir en condiciones verdaderamente in-
fames y miserables.   

Es cierto que la Cumbre de París ha producido un acuerdo 
mejor de lo que se esperaba, pero no es histórico ni univer-
sal como ha sido calificado: sigue postergando la necesidad 

de impulsar de manera decidida un cambio de modelo ener-
gético con base en fuentes renovables, que conserve en el 
subsuelo el 80% de los recursos fósiles, se detengan los pro-
cesos neo-extractivistas (sobre todo, en este caso, la fractura 
hidraúlica y la explotación de arenas bituminosas) y se respe-
ten mejor los límites planetarios que están siendo amenaza-
dos por el destructivo metabolismo de la más reciente versión 
del sistema capitalista global. La descarbonización, el cam-
bio en los mecanismos de financiación y de mercantilización 
del clima que no han funcionado y los refugiados climáticos, 
son algunos de los muchos aspectos que han quedado fue-
ra del nuevo acuerdo. Para nuestra región es especialmente 
importante la negativa de asumir las pérdidas irreparables y 
los daños permanentes ocurridos cuando las políticas de mi-
tigación y adaptación se queden cortas ante la incidencia de 
desastres climáticos. Nadie se hace responsable.

 La principal meta para transitar hacia la descarbonización 
de la economía se ha expresado en vagas referencias so-
bre la importancia de “alcanzar el pico de emisiones lo an-
tes posible” (lo que sea que eso signifique) y de fomentar “un 
equilibrio entre las emisiones antropogénicas y las fuentes y 
absorciones por sumideros de los gases de efecto invernade-
ro”. Demasiado poco porque sabemos que no se va a cumplir. 
Veremos cómo las celebradas contribuciones nacionales se 
van a ir ajustando (a la baja) según conveniencia. En otras 
palabras, se apuesta otra vez por compensar emisiones en 
vez de reducirlas. Sólo a eso se pudo llegar. No es, como se 
pregona, el principio del fin de los combustibles fósiles, por lo 
que hay que seguir presionando sobre todo a nivel nacional 
para que las políticas de gobiernos al menos estén alineadas 
con estos precarios “compromisos”, que nuestros gobernan-
tes se apresurarán a ratificar. Ya verán. 

La cosa en resumen sigue centrada en que mientras gran 
parte de la gente siga viendo este problema como el de los osos 
polares y distante de su propia vida; mientras los grupos pu-
dientes del mundo no se vean obligados a renunciar a sus zo-
nas de confort y no se encare el sistema económico que genera 
la actual situación de opresión y degradación, no habrá justicia 
climática mundial.

i  i  i 

*Director del Instituto de Investigaciones en Educación de la 
Universidad Veracruzana <edgagonzalez@uv.mx>

w Edgar J. González Gaudiano*

Los preámbulos sociales de la COP21Oda al aire*
(Fragmento)

Pablo Neruda, 1954
Andando en un camino
encontré al aire,
...
Yo le besé su capa
de rey del cielo,
me envolví en su bandera
de seda celestial
y le dije:
monarca o camarada,
hilo, corola o ave,
no sé quién eres, pero
una cosa te pido,
no te vendas.
El agua se vendió
y de las cañerías
en el desierto
he visto
terminarse las gotas
y el mundo pobre, el pueblo
caminar con su sed
tambaleando en la arena.
Vi la luz de la noche
racionada,
la gran luz en la casa
de los ricos.
Todo es aurora en los
nuevos jardines suspendidos,
todo es oscuridad
en la terrible
sombra del callejón.
De allí la noche,
madre madrastra,
sale
con un puñal en medio
de sus ojos de búho,
y un grito, un crimen,
se levanta y apagan
tragados por la sombra.
No, aire,
no te vendas,
que no te canalicen,
que no te entuben,
que no te encajen
ni te compriman,
que no te hagan tabletas,
que no te metan en una botella,
cuidado!
llámame
cuando me necesites,
yo soy el poeta hijo
de pobres, padre, tío,
primo, hermano carnal
y concuñado
de los pobres, de todos,
de mi patria y las otras,
de los pobres que viven junto al río,
y de los que en la altura
de la vertical cordillera
pican piedra,
clavan tablas,
cosen ropa,
cortan leña,
muelen tierra,
y por eso
yo quiero que respiren,
tu eres lo único que tienen,
por eso eres
transparente,
para que vean
lo que vendrá mañana,
por eso existes,
aire,
déjate respirar,
no te encadenes,
no te fíes de nadie
que venga en automóvil
a examinarte,
déjalos,
ríete de ellos,
vuélales el sombrero,
no aceptes sus proposiciones...

*Del libro Odas elementales, Seix Barral, 
1977



En diciembre de 2014 la Cámara de 
Diputados aprobó y envió al Sena-
do la Ley de Transición Energética 
(LTE), una de las veintiuna leyes 
secundarias de la reforma constitu-
cional en materia de energía. Plan-
tea los mecanismos para inducir, 
mediante estímulos pero también 
de manera coercitiva, a que en el 
año 2024 el 35% de la electricidad 
nacional provenga de fuentes reno-
vables de energía (hidroeléctrica, 
eólica, solar, principalmente). Se 
corresponde con los compromisos 
suscritos por el presidente Peña en 
la COP21 de París: que en 2030 el 
43% de la energía será renovable y 
que para entonces México reducirá 
sus emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en un 22%.

La LTE fue aprobada por el Se-
nado, con modificaciones en la mi-
nuta, el 1 de diciembre de 2015, un 
año después de que la recibió de 
los Diputados y apenas a tiempo 
para que Peña pudiera presumirla 
en París. Pero esas modificaciones 
significaron que haya sido regre-
sada a los Diputados para que la 
vuelvan a discutir. La modificación 
principal consiste en una amplia-
ción del plazo para que la industria 
transite hacia las energías alternas 
antes de que se haga acreedora a 
sanciones económicas. Finalmente 
fue promulgada en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de diciem-
bre, hecho que algunos industriales 
calificaron de “madruguete”, ante el 
cual amenazaron con iniciar una 
escalada de amparos.

La aprobación senatorial estuvo 
precedida de cabildeos y desple-
gados en contra por parte de las 
principales cámaras empresariales 
(Concamín, Canacintra, Cámara 
Minera, Caintra Nuevo León, Aso-
ciación Nacional de la Industria 
Química, y otras). Lo menos que 
pidieron fue un debate nacional, 
con el argumento de que la sus-
titución energética y la reducción 
drástica de emisiones de GEI ge-
nerarán costos que disminuirán la 
competitividad de la industria mexi-
cana, para que a final de cuentas 
esas medidas no repercutan en 
la mitigación del cambio climáti-
co, pues México emite por debajo 
del 2% global de GEI (1% dijeron 
los industriales, y lo compararon 
con el 13% mundial de China y el 
12% de Estados Unidos). También 
argumentaron que una reducción 
así requerirá de mecanismos de 
verificación que sólo engrosarán la 
tramititis y la burocracia.

Tales razones no son desdeña-
bles, cuando el crecimiento de PIB 
en los últimos tres años ha queda-
do por debajo del 3%. Difícilmente 
podrán disminuir los índices de po-
breza sin crecimiento económico, a 
menos, claro, que hubiera un cam-
bio de modelo económico y de con-

vivencia social, que por el momen-
to se ven lejanos. Y crecimiento 
económico implica mayor consumo 
de energía e incremento de emisio-
nes de GEI, pues el país apenas 
empieza a despuntar en energías 
alternas. El contrargumento, desde 
luego, es que si no despuntamos 
ahora no lo haremos nunca, pero 
entonces la LTE y los compromi-
sos ante la COP21 deberían estar 
acompañados por un plan de inver-
siones cuantioso y bien diseñado, 
del cual no se han conocido más 
que buenas intenciones.

Por lo demás, los compromisos 
mexicanos suenan ambiciosos o 
presuntuosos en el contexto lati-
noamericano, sólo superados por 
Brasil, que pretende reducir sus 
emisiones de GEI para el año 2030 
en un 43%; Chile un 30%, y Cos-
ta Rica que busca ser neutral en 
emisiones de carbono (emitir tanto 
como el que absorban sus ecosis-
temas) para inicios de la próxima 
década. Pero los compromisos 
mexicanos está por encima de los 
de Argentina, 15%; Colombia, 20%; 
República Dominicana, 25%; Gua-
temala, 11% de manera incondicio-
nal o hasta el doble si recibe apoyo 
técnico y financiero de países de-
sarrollaros; Honduras, 15%; Para-
guay, 10%; Perú, 20%, y Uruguay, 
10%. 

Las medidas para enfrentar el 
cambio climático, las divide el Pa-
nel Intergubernamental en Cam-
bio Climático (IPCC) en mitigación 
de emisiones –reforestación para 
capturar bióxido de carbono, sus-
titución de fuentes convencionales 
por fuentes alternas de energía, 
mejorar la eficiencia energética, 
etcétera- y en medidas de adapta-
ción, es decir, aquéllas para preve-
nir los embates de las alteraciones 
climáticas. Como se ve, el gobierno 
mexicano –en concordancia con 
la COP- se ha inclinado por la mi-
tigación y dejado en segundo tér-
mino a la adaptación, no obstante 
que el Programa Especial de Cam-
bio Climático -de México- estipula 
que un tipo de medidas no debe ir 
en demérito de las otra, y de que 
oficialmente se reconoce en ese 
documento que el 13% de los mu-
nicipios son vulnerables al cambio 
climático. El país deberá ser más 
protagónico en las negociaciones 
internacionales para que los fon-
dos de adaptación que fluyan de 
los países desarrollados –esos que 
durante más de dos siglos han emi-
tido GEI sin cota alguna- hacia los 
que más resentirán los efectos del 
cambio climático y más necesidad 
tienen de emitir para crecer.

i  i  i 

*Investigador de la Universidad Ve-
racruzana, atejeda@uv.mx

El pasado 12 de diciembre de 2015, la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático integrada por 196 países dejó a la luz uno de los 
documentos ambientalistas más esperados de los últimos tiempos: el Acuerdo 
de París. 

El Acuerdo está compuesto por 29 artículos y una serie de disposiciones 
que enmarcan las tareas que los países deberán realizar en el periodo previo 
a la firma de éste, la cual se espera se lleve a cabo en el mes de abril de 2016; 
posterior también, de una serie de trámites al interior de cada país para lograr 
su ratificación considerando la legislación de cada uno de éstos y la entrega o 
clarificación de las llamadas Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel 
Nacional (INDC por sus siglas en inglés), mismas que entrarán en vigor en el 
periodo 2020  2030. 

Entre varias, una de las exigencias más recurrentes, en particular de los 
países en desarrollo y de manera muy precisa de los estados insulares (islas) 
fue el considerar en este Acuerdo, el tema de la adaptación al cambio climá-
tico como prioritario y llevarlo al mismo nivel de importancia que el tema de 
mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Lo anterior no sucedió, al 
menos no en el nivel de compromiso, ambición y urgencia en el que tendríamos 
que atender la vulnerabilidad ante el cambio climático de los ecosistemas y su 
biodiversidad, los sistemas productivos como la agricultura, la ganadería o la 
industria y por supuesto, de la población humana y su infraestructura. 

A mi parecer existen dos posibles justificaciones de que la adaptación haya 
permanecido en el nuevo Acuerdo como esa incomprendida figura nebulosa a 
la que la mayoría quiere seguir viendo desde lejos, pues no sabe bien a bien 
cómo acercarse a ella, ni cómo tratarla.

La primera es que venimos arrastrando de manera histórica una falta de 
compresión y sensibilización del tema derivadas de no contar con datos econó-
micos suficientemente persuasivos para ver la adaptación como un tema de so-
brevivencia y también de abatir gastos, aún cuando los costos de la atención al 
desastre provocado por los impactos de fenómenos hidrometeorológicos extre-
mos siguen siendo contundentes: sólo en México se ha gastado 37 veces más 
del presupuesto federal en atención al desastre que en la prevención de éste.

La segunda razón, me parece, es que los negociadores se empeñan en 
depositar todas las esperanzas en la reducción de emisiones, como se dice en 
la jerga popular, hemos puesto todos los huevos en una sola canasta. Así que 
nuestra esperanza debe o debería estar (siguiendo el tenor del vocabulario 
utilizado en el Acuerdo) en que los países amplíen su ambición en la reducción 
de los GEI, independientemente de que la misma Convención Marco reconoce 
que las INDC presentadas hasta el momento por cada país, no tendrán como 
resultado la disminución de GEI necesaria para evitar un aumento de 2°C y 
mucho menos de 1.5°C de elevación de la temperatura a nivel global prevista 
como límite en el Acuerdo de París.  

Ante este panorama ¿qué nos queda por hacer? Si bien el Acuerdo reconoce 
el desafío mundial que representa la adaptación al cambio climático y establece el 
objetivo máximo de aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia 
y reducir la vulnerabilidad, auspiciar la adaptación queda en manos de cada país.

En los países vulnerables como es el caso de México, debemos redoblar 
esfuerzos y reconocer el proceso de adaptación al cambio climático como una 
oportunidad de sobrevivencia. Por ello, debemos invertir en adaptación y llevar 
ésta más allá del diseño y aplicación de políticas públicas. Es nuestra responsa-
bilidad conocer nuestra vulnerabilidad e implementar, desde ahora, medidas de 
adaptación que nos permitan reducir nuestra vulnerabilidad y tener una mejor 
calidad de vida. 

i  i  i 

*Asesora en políticas de adaptación al cambio climático en la Semarnat.  
gloria.cuevas@semarntar.gob.mx 
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La COP21 concluyó con un acuerdo que firmaron 195 
países, el cual entrará en vigor a partir del año 2020 
y concluirá en el 2030. El consenso unánime fue sin 
duda un éxito, encabezado por una alianza de países 
decididos, Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y 
Estados de las pequeñas islas, principalmente.

Fue novedosa la aceptación de los grandes paí-
ses en desarrollo China, Brasil e India, de reducir 
emisiones de CO2 aunque no estén a la par con las 
emisiones históricas de los países desarrollados, 
así como el acuerdo de revisar cada cinco años los 
avances de cada país en la reducción de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI). Además 
se ratificó el límite máximo aceptable de aumento 
global de temperatura de dos grados Celsius  por 
encima de los valores de la época preindustrial, 
adoptado en la COP16 en Cancún y se fijó un au-
mento aún menor de 1.5 grados máximo como “de-
seable”. También se expresó el propósito renovado 
de transferir unos cien mil millones de dólares por 
año de los países ricos a los países pobres para re-
ducir emisiones y adaptarse a las partes negativas 
del cambio climático.

Aunque la esperanza de muchos científicos era 
lograr cuotas a tiempo fijo de reducción de emisiones 
por país, con multas para los infractores y establecer 
montos y fechas de transferencia de recursos y tec-
nología de punta de las naciones desarrolladas a las 
pobres, realmente no hay manera de imponer obliga-
ciones a los países. Se estableció el mecanismo de-
nominado Contribuciones Nacionales Programadas 
Específicas (Intended Nationally Determined Contri-
butions), INDCs, que son compromisos de reducción 
de emisiones que asume cada país libremente.

El protocolo de Kyoto del 1997 se consideró en su 
momento una piedra angular, aunque actualmente 
muchos científicos lo consideran un fracaso, pues 
no hubo reducción de emisiones a la atmósfera. 
Tampoco hubo un flujo importante de recursos a los 

países en desarrollo para adaptación o reducción 
de emisiones, como fue anunciado en el mandato 
de la creación del Fondo Verde para el Clima acor-
dado en Cancún en, 2010, durante la COP16. Aun-
que los acuerdos de la COP21 se describen como 
legalmente vinculantes, nada pasa si un país se reti-
ra, como lo hizo Canadá del Protocolo de Kyoto. De-
pendemos de nuevo de la buena voluntad de cada 
país aunque esta vez el ambiente mundial aparece 
como más consciente de la amenaza que represen-
ta el cambio climático.

Ciertamente, mientras los combustibles fósiles 
sean la fuente de energía de más bajo precio en el 
mercado se seguirán quemando. La inestabilidad de 
los precios de los combustibles ha dado un impulso 
adicional a las energías verdes o energías alterna-
tivas a nivel mundial. Con el Acuerdo de París se 
espera un mayor flujo de recursos y de tecnología 
de punta a los países en desarrollo, por lo que Vera-
cruz deberá prepararse para participar en este cam-
bio tecnológico. Actualmente el CONACYT cuenta 
con un fondo para estudios y aprovechamiento de 
energías alternativas a nivel nacional, y Veracruz 
tiene la oportunidad de participar en la investigación 
y desarrollo de la energía del océano, la eólica, la 
microhidráulica, la bioenergía e incluso la solar. 

En los últimos cinco años el preció de la energía 
solar ha disminuido hasta en un 90 % y  las nuevas 
tecnologías se implementan en el mercado en mu-
cho menor tiempo que antes. Para el 2020 en que 
empiezan los compromisos de reducción de emisio-
nes (INDC), la presión para lograr sus metas auto 
impuestas podría ser mucho menor para los países 
menos tecnificados si tienen acceso a tecnologías 
más eficientes.

Piers Foster de la universidad de Leeds en Gran 
Bretaña, opina que para no rebasar el aumento de 
máximo 1.5 °C se necesita disponer de todas las 
energías alternativas, incluida la nuclear y el frac-

king, así como acciones para transporte con emi-
sión cero, aumentar la eficiencia energética en la 
industria y la vivienda, y el transporte aéreo y la na-
vegación marítima que no fueron tomados en cuen-
ta en la COP21. 

El Climate Action Tracker, a partir de datos de 
diversas fuentes, muestra que para el año 2100 si 
no se toman medidas de reducción de emisiones, la 
temperatura aumentará 4.5 grados; si se sigue con 
las acciones actuales, aumentará 3.6 grados, y si se 
cumple el Acuerdo de París, el aumento será de 2.7 
°C; es decir, que la meta de 2 °C ya está fuera de 
nuestro alcance.

La costarricense Christiana Figueres Olsen, Se-
cretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático, ha lo-
grado grandes avances con la reunión de París; el 
siguiente reto es que se cumplan los acuerdos y se 
mejoren los resultados del Protocolo de Kyoto.

Actualmente la Organización Meteorológica Mun-
dial acepta que ya alcanzamos a nivel global la me-
dición de 400 partes por millón de CO2 en la atmós-
fera, esto es 25% por arriba del nivel anterior a la 
quema de combustibles fósiles en gran escala que 
se lleva a cabo desde la revolución industrial.

Un apoyo adicional para tratar de estabilizar al 
clima, viene de la aceptación del Papa Francisco, 
líder de más de 1.5 miles de millones de católicos, 
que reconoce que el cambio climático existe, que es 
antropogénico y es una amenaza para la humani-
dad. Emitió la encíclica Laudato Si’ en que solicita a 
los feligreses su apoyo para salvar al planeta.

También Mark Zuckerberg, fundador de Facebo-
ok, y Bill Gates, de Microsoft, entre otros multimillo-
narios, se han pronunciado a favor de la lucha contra 
el cambio climático y prometen invertir cantidades 
sustanciales en la producción de energías limpias. 
Desde luego estos personajes no rinden cuentas a 
nadie, ni a congresos ni a  partidos, ni a líderes reli-
giosos. La opinión pública deberá estar atenta.

*Coordinador del Centro de Estudios y Pronósticos Me-
teorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Go-

bierno del Estado de Veracruz. saul.malo@gmail.com

El Jarocho cuántico                         3 dE EnEro dE 2016

w Saúl Miranda Alonso*

Ecos de la COP21

Reseña

El shock que 
lo cambia todo
Naomi Klein nació en Montreal en 
1970. Desciende de una familia judía 
que, en repudio a la guerra de Vie-
tnam, emigró de los Estados Unidos 
tres años antes del nacimiento de 
Naomi. Fue una adolescente frívola, 
consumista, avergonzada del femini-
smo de su madre. Se convirtió a la lu-
cha social a los 18 años, orillada por 
el sufrimiento de su madre enferma 
y la masacre en la Escuela Politécni-
ca de Montreal el 6 de diciembre de 
1989, cuando el quebequés de 25 
años Mark Lépine asesinó a bala y 
cuchillo a catorce mujeres, e hirió a 
otras diez y a cuatro hombres.

Alcanzó la madurez y la fama de 
investigadora y periodista –o de pe-
riodista de investigación a fondo- con 
su libro No logo (2000), manifiesto al-
tiglobalización y de denuncia de los 
maltratos a los trabajadores de las 
trasnacionales. La empresa deportiva 
Nike se vio obligada a responder pun-
to por punto las fuertes acusaciones 
que les hizo Naomi (que por cierto, 
no puede ser considerada klein, que 
significa pequeña en alemán). El libro 
invita al lector a realizar un viaje a la 
inversa del recorrido por los artículos 
que se venden en los grandes cen-

tros comerciales del mundo desar-
rollado, para llegar hasta los talleres 
de Indonesia, donde se explota  a los 
trabajadores que producen tales mer-
cancías.

En 2007 causó un nuevo revuelo 
con The shock doctrine, aparecido 
en español en 2010 como La doc-
trina del shock: el auge del capitali-
smo del desastre. El libro, traducido a 
una trentena de idiomas, desnuda la 
imposición de políticas neoliberales 
desde gobiernos dictatoriales como 
el de Pinochet en Chile o el de Yeltzin 
en Rusia, bajo los paraguas inhuma-
nos de Friedman, Thatcher y Rea-
gan, y cómo para esa imposición se 
aplicó el shock político –represión y 
tortura- y económico –pauperización 
de las clases bajas- de manera simi-
lar a como se les aplicaban shocks 
eléctricos a los pacientes incómodos. 
Postula que los gobiernos usan tam-
bién los desastres por fenómenos na-
turales como shocks para atemorizar 
a las sociedades. Un título alternativo 
de este libro pudo ser Las venas abi-
ertas del mundo contemporáneo.

Crítica de la guerra contra Irak y 
de la política anexionista de Israel, 
ambientalista y pacifista, Naomi de-
sembocó en el análisis del cambio 
climático global y en el otoño de 2014 
publicó This changes everything: ca-
pitalism vs the climate, cuya tradu-
cción al español con el título de Esto 
lo cambia todo: el capitalismo contra 
el clima, apareció a mediados de 
2015, bajo el sello editorial de Paidós, 
al igual que los libros mencionados y 

Vallas y ventanas, una colección de 
ensayos y artículos de 2004. 

Esto lo cambia todo… documen-
ta el papel de las grandes empresas 
emisoras de gases de efecto inverna-
dero, así como de los grupos de de-
recha de Estados Unidos y Canadá, 
en las campañas negacionistas del 
cambio climático antrópico; el desca-
ro de la industria armamentista que 
ve las posibles guerras que puedan 
derivarse del cambio climático, como 
una oportunidad para expandir su 
mercado; lo útil que es la visión an-
tiestado de la derecha para oponerse 
al control de emisiones; la colusión 
entre industrias contaminadoras y or-
ganizaciones ecologistas que confían 
en la tecnología y la regulación del 
mercado para salvar el escollo. 

Se ocupa también de diseccionar 
el poco rigor de las supuestas reunio-
nes científicas de grupos negacionsi-
tas en EU y Canadá, del desdén por 
el cambio climático de las grandes 
cadenas televisivas de esos países, y 
contagia su desencanto ante lo estéril 
de las negociaciones internacionales.

Hasta aquí una (h)ojeada rápida del 
libro. Sin embargo, a un lector mexica-
no le deja la desazón de cómo gobi-
ernos de derecha como el Calderón o 
el de Peña, se han comprometido in-
ternacionalmente a reducir emisiones 
más allá de lo que es posible dada nu-
estra débil economía; a menos que se 
trate sólo de una postura para saldar 
el déficit creciente en la desprestigiada 
política exterior mexicana. (Adalberto 
Tejeda Martínez).
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¿Quiénes son los científicos de casi todas las discipli-
nas que se encargan de la compilación de los informes 
del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, 
IPCC? Son miembros de la comunidad científica inter-
nacional que han contribuido al estudio, conocimiento 
y análisis de la génesis, efectos, impactos y mecanis-
mos de este fenómeno de escala global.

Los informes de evaluación del IPCC son un con-
junto de datos e información para poder construir a ni-
vel colectivo una posición crítica en torno al fenómeno 
denominado cambio climático global. Estos informes 
se dividen en tres apartados generales: bases físicas, 
estrategias de adaptación y de mitigación.

El IPCC se encarga de compilar tantos estudios 
como sea posible de lo que ha sido reportado en revis-
tas científicas y técnicas, así como en los congresos 
mundiales donde se discuten de manera muy concre-
ta hallazgos relacionados a esta temática.

Para esta compilación de saberes publicados es 
necesario revisar y analizar los resultados expuestos, 
de forma que no exista una duda razonable sobre la 
calidad de los hallazgos presentados, así como el mé-
todo empleado. Estas son las bases que permiten al 
IPCC emitir resultados y consideraciones que son co-
municadas al mundo en general.

En los primeros informes de evaluación –emitidos 
en la primera mitad de la década de 1990- se explica-
ron conceptos, premisas e hipótesis y se hicieron notar 
los efectos globales e impactos a escala regional y lo-
cal. Esta información se ha ido modificando de informe 
a informe, y a su vez más científicos de muy diver-
sas áreas del conocimiento se han ido incorporando: 
economistas, sociólogos, antropólogos, historiadores, 
comunicadores, además de los químicos, físicos, bió-
logos, oceanólogos, climatólogos y meteorólogos que 
ya se encontraban inmersos en los estudios de este 
fenómeno.

Este incremento de la atención de la comunidad 
científica, y la notoriedad que alcanzó en los medios 
trajo como consecuencia que se incrementara de 
manera importante el acervo de publicaciones, ar-
tículos, libros que hacían referencia a las causas y 
consecuencias del cambio climático, lo que provocó 
que la antes mencionada compilación representara 
un trabajo aún más complicado para discernir sobre 
los resultados presentados, los conceptos utilizados 
y en particular sobre los procesos metodológicos 
aplicados en cada estudio.

A continuación se presentan algunas de los impac-
tos que han sido mencionados del primer al quinto 
informe para ilustrar cambios y procesos en la cons-
trucción de los informes: 

Del primer informe que salió a la luz en 1990 se 
rescata que las emisiones producidas por las activi-
dades humanas aumentan sustancialmente las con-
centraciones atmosféricas de los gases que produ-
cen efecto de invernadero natural; que la temperatura 
media mundial del aire en superficie ha aumentado 
entre 0.3°C y 0.6°C durante los últimos 100 años y 
además que el aumento mundial de las temperaturas 
acelerará la elevación del nivel del mar y modificará la 
circulación oceánica y los ecosistemas marinos, con 
consecuencias socioeconómicas considerables. Este 
informe tuvo 16 autores principales en el apartado de 
impactos y los revisores fueron casi 150.

Para el segundo informe (1995) incorporó detalles, 
como la explicación del forzamiento radiativo genera-
do por el incremento en las concentraciones de gases 
de efecto invernadero desde la época preindustrial, 
reiterando la observación de que la temperatura me-
dia mundial de la superficie ha aumentado entre unos 
0.3 y 0.6°C desde fines del siglo XIX y que el nivel 
mundial del mar ha aumentado entre 10 y 25 cm en 
los últimos 100 años en parte a consecuencia del in-
cremento de la temperatura media mundial. 

El tercer informe (2001) enfatizaba que a escala 
mundial, es muy probable que el decenio del 1990 
fuera el más cálido desde que se dispone de registros 
instrumentales, además se dice que es muy probable 
que en futuro inmediato se presenten más días caluro-
sos y olas de calor y menos días fríos y olas de frío. Se 
decía también que es probable que en muchas zonas 
se registre un aumento de las precipitaciones medias 
mundiales, y que haya episodios de precipitaciones 
más intensas. En este reporte intervinieron 123 auto-

res principales y participaron más de medio millar de 
coautores y similar número de revisores.

El cuarto informe de evaluación (2007) estuvo aso-
ciado a la entrega del Premio Nobel de la Paz para los 
miembros del Panel junto al ex vicepresidente de los 
Estados Unidos de Norteamérica Al Gore, situación 
que le dio una notoriedad extraordinaria al Panel y lo 
expuso ante la sociedad global, organismos internacio-
nales, empresas y muchos otros. En este informe se 
asegura con más del 90 % de nivel de confianza que 
el calentamiento del sistema climático es inequívoco, 
y considera como evidencia los aumentos observados 
del promedio mundial de la temperatura del aire y del 

océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el 
aumento del promedio mundial del nivel del mar.

Afirma también que las observaciones efectuadas 
en todos los continentes y en la mayoría de los océa-
nos muestran que numerosos sistemas naturales es-
tán siendo afectados por cambios del clima regional, 
particularmente por un aumento de la temperatura; 
algunos sistemas hidrológicos han resultado también 
afectados, tanto en un aumento de la escorrentía y en 
la anticipación de los caudales máximos primavera-
les en numerosos ríos alimentados por glaciares y por 
nieve, como en sus efectos sobre la estructura térmica 
y la calidad del agua de los ríos y lagos cuya tempe-
ratura aumenta. Este informe tuvo la participación de 
más de 2000 revisores a escala global y quinientos 
autores principales.

En el quinto informe de evaluación se publicó por 
partes entre finales de 2013 e inicios de 2014. Mostró 
resultados concluyentes como por ejemplo que datos 
de temperatura de la superficie terrestre y oceánica, 
muestran un calentamiento de 0.85 [0.65 a 1.06] °C. El 
calentamiento del océano domina sobre el incremen-
to de la energía almacenada en el sistema climático 
y representa más del 90% de la energía acumulada 
entre 1971 y 2010. 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, de modo 
que de 1901 a 2010, el nivel medio del mar se elevó 
0.19 metros [0.17 a 0.21 metros]. En este último infor-
me se mantuvo el número de revisores expertos, pero 
casi se triplicó la intervención de autores principales y 
contribuyentes.

i  i  i 

* Investigador del Centro de Ciencias de la Tierra, 
Universidad Veracruzana, cwelsh@uv.mx 

** Estudiantes de la Maestría en Economía Ambiental 
y Ecológica, Universidad Veracruzana.
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w Carlos Manuel Welsh-Rodríguez*, Ivan 
Luis-Montiel, José Yahir Arévalo Gálvez y 

Luis Selin Durán Fabián**
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Los informes de evaluación del IPCC: consenso y acuerdos en la ciencia

El desarrollo de la climatología en el siglo XX1*
w Julián Ádem**

En los años veinte se inicia la época de la meteorología moderna con el descubrimiento del frente 
polar por Berkjnes y Solberg en Bergen, Noruega. Este descubrimiento sentó las bases para la 
meteorología sinóptica y sus aplicaciones a la predicción del tiempo a corto plazo.
En los años treinta se inventa la radiosonda que permite obtener datos en las capas superiores de 
la atmósfera. Las observaciones utilizando radiosondeos conducen al descubrimiento de la corriente 
en chorro y a la elaboración de la teoría de las ondas planetarias de Rossby.
A principios de la década de los cincuenta, la invención de las computadoras electrónicas abre 
nuevas oportunidades al desarrollo de las ciencias geofísicas, y en particular de las atmosféricas. En 
el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Von Neuman, eminente matemático, en colaboración 
de los meteorólogos Charney y Fjortoft, realizan con éxito la primer predicción numérica del tiempo, 
iniciando con ello la era de los modelos físico-matemáticos de predicción usando el modelo 
barotrópico propuesto por Rossby con la computadora que tenían en ese entonces a su disposición. 
En 1946, Schaefer descubrió los núcleos de condensación  y su posible utilización en la estimulación 
de lluvia, iniciando la física de nubes. Además se iniciaron los estudios de química atmosférica a 
escala sinóptica dando inicio a los estudios de contaminación atmosférica.
Durante los años 1957 y 1958 se llevó a cabo el Año Geofísico Internacional, acontecimiento sin 
paralelo en la historia de la ciencia, en el que todos los países del mundo se pusieron de acuerdo 
para recabar datos geofísicos en forma coordinada, permitiendo establecer bancos más completos 
de datos que condujeron a descubrimientos en la Ciencias Geofísicas y en particular las atmosféricas. 
Se pusieron en órbita satélites artificiales, cuyo objetivo era establecer plataformas de observación 
del planeta Tierra desde el exterior, y fue posible contar con información en lugares donde no se 
podía tener observatorios, como por ejemplo los océanos.
En los años sesenta había gran optimismo y mucho estímulo para llevar a cabo investigaciones en 
Ciencias Atmosféricas. La disponibilidad de datos cada vez más completos a escala planetaria y 
de nuevas generaciones de computadoras electrónicas, hizo posible el desarrollo de modelos de 
predicción más avanzados. Se empezaron a desarrollar modelos para explicar con todo detalle las 
circulaciones generales de la atmósfera y de los océanos y sus interacciones. En la misma década 
de los 60 aparecen los modelos termodinámicos del clima, de los cuales el primero fue desarrollado 
en México, en el Instituto de Geofísica de la UNAM.
En los años ochenta existen ya modelos termodinámicos del clima, altamente sofisticados para 
estudiar el clima y sus fluctuaciones. Estos modelos se utilizan para estudiar el efecto del cambio de 
ciertos factores en el clima, tales como el bióxido de carbono atmosférico, la constante solar, el polvo 
y las cenizas introducidas en la atmósfera por las erupciones volcánicas. i  i  i 

*Extracto del discurso pronunciado en Xalapa el 14 de marzo de 1998, con motivo del  
egreso de la generación 1993-1998 de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la UV.

** Tuxpan, 8 de enero de 1924- 9 de septiembre de 2015
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Las ciudades,
desafíos centrales del cambio climático 

w Hipólito Rodríguez*

El cambio climático constituye el desa-
fío de mayor importancia que enfrenta-
rán la sociedad mexicana y la sociedad 
global en las próximas décadas. Por 
tanto, es preciso hacer entender que el 
cambio climático está ocurriendo a cau-
sa de nuestras prácticas económicas, 
las cuales incluyen nuestros patrones 
de consumo y de movilidad. Las conse-
cuencias se manifi estan ya en la salud 
y el bienestar de las poblaciones más 
vulnerables, en la pérdida de ecosiste-
mas naturales y en daños en la produc-
ción agrícola y en la infraestructura que 
nuestra sociedad ha construido para su 
desarrollo. 

Desde el siglo XIX la acumulación 
de gases de efecto invernadero (GEI) 
generados por las actividades humanas 
constituye el principal factor que produ-
ce este fenómeno. La tasa de cambio del 
calentamiento se ha acelerado en los úl-
timos cien años y ésta puede acelerarse 
en las próximas décadas.

La contracción dramática del hielo 
marino y la pérdida irreversible de los 
glaciares se han acelerado y esto incidi-
rá en el crecimiento del nivel del mar. El 
aumento del nivel del mar impulsa ya la 
presencia de aguas salinas en los acuí-
feros de los que dependen las comuni-
dades costeras e incrementa las inunda-
ciones en las costas. 

Los habitantes de las zonas costeras 
sufrirán en primer término las conse-
cuencias del aumento del nivel de mar, 
y con el calentamiento padecerán fenó-
menos hidrometeorológicos, huracanes 
y tormentas, que lastimarán severamen-
te sus condiciones de vida.

El cambio climático está modifi cando 
el patrón de lluvias en múltiples regiones 
y está ocasionando no sólo inundacio-
nes, sino también olas de calor y sequías. 
Además el crecimiento demográfi co de-
manda nuevas tierras de cultivo, restando 
espacios a los ecosistemas naturales. Por 
otro lado, el calentamiento hace que los 
incendios en los bosques se incremen-
ten. Las olas de calor afectan a personas 
de la tercera edad y poblaciones pobres. 
El cambio puede traducirse en la escasez 
de comida, el incremento de enfermeda-
des y también el impulso de migraciones 
masivas. El desplazamiento de grandes 
grupos humanos.

Por todo lo anterior, es imperativo 
transitar hacia un nuevo ordenamiento 
ecológico y territorial. La gestión de las 
ciudades representa ya un serio proble-
ma. El cambio climático exige medidas 
de adaptación que son complejas: cam-
bios en el patrón de consumo, en los sis-
temas de movilidad, en la forma en que 
se despliegan los asentamientos huma-
nos sobre el territorio. 

En las zonas costeras el desafío ya 
posee un carácter perentorio, pues bue-
na parte de la población reside en zonas 
vulnerables. El crecimiento urbano en 
la franja costera ha colocado a estratos 
populares y medios en zonas de alto 
riesgo. 

La política de desarrollo urbano es 
uno de los nodos básicos de la estrate-
gia de cambio climático, por razones de-
mográfi cas pero también económicas, 
pues las migraciones hacia las ciudades 

serán cada vez más importantes, dado 
que ahí se concentran el desarrollo eco-
nómico y los mercados de trabajo, pero 
también porque ahí encuentran refugio 
las poblaciones más vulnerables.

Al mismo tiempo que se consigue 
transitar hacia un modelo territorial me-
jor preparado para sobreponerse a los 
cambios climáticos, es necesario que la 
economía del país avance hacia un pa-
trón de consumo energético con menos 
emisiones de efecto invernadero. Contar 
con ciudades más ordenadas implica 
tener sistemas de movilidad más efi -
cientes, con menos consumo de energía 
para transportar a la población. Densifi -
car el espacio urbano puede contribuir a 
un uso más intensivo de las infraestruc-
turas, reduciendo los costos (económi-
cos y ambientales) que supone brindar 
acceso a servicios públicos a las pobla-
ciones que se asientan en sitios distan-
tes de los centros urbanos.

Al ordenar el espacio urbano, y acotar 
su expansión territorial, se contribuye a 
preservar tierras dedicadas a producir 
alimentos y materias primas, y se man-
tiene el stock de capital natural, esto es, 
los ecosistemas y la biodiversidad. Mejo-
rar o cambiar las prácticas de consumo 
en las zonas urbanas permitirá reducir la 
generación de residuos sólidos y dismi-
nuir la necesidad de espacios que sirven 
de sumideros. Los servicios ambientales 
que brindan las áreas forestales han em-
pezado a ser reconocidos y valorados 
por los responsables de la planeación 
urbana, que de modo creciente toman 
conciencia de la necesidad de empren-
der una gestión integral de la cuencas 
que suministran agua a sus ciudades, 
pero es todavía un área de oportunidad 
que la política pública local y regional 
puede fortalecer. 

De hecho, gracias al desarrollo téc-
nico, el hinterland urbano antaño confi -
nado a una zona geográfi ca regional, en 
la actualidad es global. Esto representa 
una radical transformación en la relación 
entre los espacios locales y el resto del 
planeta. De ahí que pueda afi rmarse 
que el cambio climático no puede ser re-
gulado por ningún Estado nacional. 

La ciudad se ha convertido en el fac-
tor clave para neutralizar o mitigar el 
cambio climático. Sin embargo, la sus-
tentabilidad urbana no se puede obte-
ner a partir de modestas intervenciones 
que dejan al conjunto del sistema sin 
cambios. La urbanización masiva cons-
tituye en la actualidad el principal desa-
fío para defi nir el futuro ambiental. Las 
ciudades son hoy el ámbito donde se 
tejen las redes que construyen las diná-
micas ambientales. Los megaproyectos 
que buscan energía y agua e impulsan 
nuevas infraestructuras de comunica-
ción, tienen su origen en las ciudades. 
Si queremos reducir las emisiones de 
GEI, es indispensable atacar de frente 
al principal responsable del creciente 
consumo de energía: los sistemas ur-
banos. 

i  i  i 

*Investigador del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, 

CIESAS, Golfo. hipolitorod@gmail.com 

El cambio climático: 
la mirada de los jóvenes 

veracruzanos
w Laura Bello B.*

El cambio climático es uno de los problemas globales más complejos y 
apremiantes que enfrenta la humanidad. El Panel Intergubernamental so-
bre Cambio Climático (IPCC) en su Quinto Informe afi rma que “el calenta-
miento en el sistema climático es inequívoco... La atmósfera y el océano 
se han calentado… las concentraciones de gases de efecto invernadero 
(GEI) han aumentado”. No hay duda respecto al carácter antrópico de 
éste.

Investigaciones realizadas en diversos países de la Unión Europea, 
Estados Unidos y México revelan que la sociedad en general lo percibe 
de una manera lejana y con pocas y distantes afectaciones a sus vidas. 
Además, la gente cree que su margen de acción para contribuir en la 
mitigación y adaptación del cambio climático es reducido, pese a estar 
presente en su imaginario.

Para el 15%, aproximadamente, de los estudiantes de bachillerato tec-
nológico en el Estado de Veracruz, la expresión “cambio climático” remite 
–erróneamente- a los cambios naturales de temperatura, humedad y pre-
cipitación que se producen a lo largo de un día o un año. El resto posee 
conocimientos del cambio climático, aunque de manera reducida, centra-
dos en las afectaciones al ambiente natural, la pérdida de especies y el 
incremento en número e intensidad de hidrometeoros. Ellos mencionan 
a la contaminación y los Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre sus 
causas y reconocen su origen antrópico. En menor grado están presentes 
las implicaciones sociales y económicas, como migración, salud e incre-
mento de la pobreza. En cuanto a las fuentes de información, mencionan 
en primer lugar la televisión e Internet, posteriormente la escuela.

Respecto a la actitud y las acciones en relación con el cambio climá-
tico, están presentes en porcentajes similares actitudes pasivas –entre 
ellos están los que expresan la intención de hacer algo de manera am-
bigua– y proactivas –quienes expresan un mayor grado de interés por 
desarrollar acciones orientadas a la mitigación y adaptación del mismo–. 
Las actividades que la mayoría lleva a cabo se centran en reciclar y reuti-
lizar productos, la reducción de basura, uso de focos ahorradores y me-
nor uso del transporte privado.

Un porcentaje mayor (80%) ve el cambio climático como un problema, 
pero lejano. Consideran que sólo a largo plazo habrá consecuencias y 
serán otros los afectados, a pesar de que el estado de Veracruz es una 
de las zonas del país con mayor grado de afectaciones por fenómenos 
atmosféricos. No obstante, se muestran sensibles ante el problema, pero 
sólo un 5% de la población ve al cambio climático y sus consecuencias 
cercanos en el tiempo. 

Por lo anterior es preciso conocer con detalle las prácticas, opiniones, 
actitudes, etc. de los estudiantes veracruzanos en relación a este fenó-
meno, así como los procesos que dan signifi cado a sus ideas, prácticas y 
actitudes, permite inferir sobre la dinámica de la población joven veracru-
zana, así como su posición, acción o inacción y las causas de ello, y por 
tanto aporta elementos para el diseño y ejecución de propuestas educati-
vas que no se limiten a la transmisión de información científi ca, sino que 
incidan en sus actitudes y acciones de mitigación y adaptación acordes 
con las condiciones geográfi cas, económicas, sociales y culturales del 
estado de Veracruz, sin perder de vista la escala global. 

i  i  i 

*Estudiante del Doctorado en Investigación Educativa 
del instituto de Investigaciones en Educac ión de la 

Universidad Veracruzana, laura_bello31@hotmail.com  


