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Por estos días, Argentina fue anfitriona del Encuentro de 
Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas. 
Buena oportunidad para ver en grandes términos generales el 
panorama de la gobernanza climática, como para que a un 
montón de conceptos que en este último tiempo se escucharon 
más fuerte que nunca, los podamos traer en concreto y 
podamos armar un mapa mental simple y entendible, de que es 
lo que está pasando.

Decíamos al principio que por estos días Argentina fue anfitrio-
na de la Cumbre Latinoamericana sobre cambio climático (Diálo-
go de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas), una 
instancia previa a la COP que se realizará en noviembre en 
Glasgow, Escocia.

La COP es la Conferencia de las Partes, la Cumbre Anual que 
realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC). Participan más de 195 países 
firmantes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y se toman decisiones políticas a nivel 
internacional para combatir el cambio climático o disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

El efecto invernadero es un efecto natural que sucede en 
nuestra atmósfera, gracias al cual podemos vivir en la Tierra. 
Los gases de efecto invernadero (GEIs), absorben y reemiten la 
radiación infrarroja que la tierra recibe del sol.

Permiten que la tierra mantenga su temperatura a un nivel 
adecuado para el desarrollo de la vida. Si el efecto invernadero 
no existiera, la temperatura de la Tierra sería de unos -18ºC. 
Gracias a este efecto, la Tierra mantiene una temperatura 
promedio de 15ºC.

La acción del hombre, sin embargo, hizo que estos gases 
retengan más calor e incrementen la temperatura planetaria. Es 
lo que conocemos como el calentamiento global.
Esto fue generando un aumento de la temperatura media de la 
superficie terrestre entre 0,8ºC y 1,4ºC.

Las principales consecuencias, son el deshielo de masas glacia-
res, inundaciones de islas y ciudades costeras, huracanes más 

devastadores, migraciones de especies animales, un tremendo 
impacto en la agricultura y la ganadería, desertificación de 
zonas fértiles escasez de alimentos y la propagación de 
enfermedades y pandemias.

En el actual contexto de pandemia, los gobiernos de la región 
están tomando medidas urgentes para superar la crisis sanita-
ria y sus impactos asociados; muchos también están revisando 
sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) hechas 
en el Acuerdo de París, contribuciones que encarnan ni más ni 
menos que los supuestos esfuerzos de cada país para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los 
efectos del cambio climático.

El Acuerdo de París fue un tratado internacional sobre el cambio 
climático jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 
Estados Partes en la COP llevada a cabo en la capital de Francia, 
en diciembre de 2015 y entró en vigor en noviembre de 2016.

Su objetivo fue limitar el calentamiento mundial por debajo de 2 
grados centígrados. Estos 2 grados surgen de un informe de un 
grupo de científicos -conocido como Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)-, convocados 
para evaluar los conocimientos relativos al cambio climático y 
recomendar estrategias de adaptación y mitigación a las y los 
tomadores de decisiones. 2 grados como el límite que no 
debemos pasar si queremos seguir habitando un planeta como 
el que habitamos ahora. 

Este 9 de agosto último, el IPCC publicó un informe en el que 
advierte por el calentamiento global y remarca que algunos de 
los cambios podrían ser irreversibles. En ese informe se 
determinó que “la influencia humana ha calentado la atmósfera, 
el océano y la tierra”, lo que produjo “cambios rápidos y genera-
lizados en la atmósfera, el océano, la criosfera (partes de la 
superficie de la Tierra donde el agua se encuentra en estado 
sólido) y la biosfera (sistema formado por el conjunto de los 
seres vivos del planeta Tierra y sus interrelaciones)” que no 
tienen precedentes en los últimos siglos. El documento es 
tajante cuando afirma que “el cambio climático inducido por el 
hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos 
y climáticos extremos en todas las regiones del mundo”. Y 

agrega: “Evidencia de cambios observados en extremos como 
olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías y ciclones 
tropicales y, en particular, su atribución a la influencia humana, 
se ha fortalecido desde el informe anterior”.
“Se prevé que la temperatura mundial promedio durante los 
próximos 20 años alcanzará o superará un calentamiento de 
1,5ºC”, afirmaron.

Recordemos que líneas más arriba señalábamos que en el 
Acuerdo de París se había puesto una meta de limitar el 
calentamiento global a 1,5 grados centígrados como máximo. 
Pero, en el informe, que cuenta con la aprobación de más de 
195 países, se concluye que “a menos que las emisiones de 
gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, 
rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5ºC 
o incluso a 2ºC será un objetivo inalcanzable”. Además, de 
acuerdo con los datos recopilados, la temperatura media 
mundial fue 1,09 °C más alta entre 2011-2020 que entre 
1850-1900 y el nivel del mar se elevó a una velocidad mayor 
que la media mundial en el Atlántico Sur y se considera muy 
probable que siga aumentando, lo que puede contribuir a 
aumentos en las inundaciones.

En síntesis, y retomando lo que hablábamos al principio, existe 
una oportunidad sin precedentes para acelerar la transición 
hacia economías verdes y resilientes que puedan mantener la 
temperatura global por debajo de 1,5°C y avanzar en el objetivo 
de contar con sociedades más equitativas e inclusivas.
En este marco, y habiendo entendido que el cambio climático es 
la mayor amenaza contra la humanidad y que tenemos que 
hacer algo ya; es que debemos tener en claro cuáles son las 
causas y sus responsables.

Somos todos y todas responsables, pero hay algunos que son 
más responsables.

Por ejemplo: solo 100 empresas son responsables del 70% de 
los gases de efecto invernadero. Otro ejemplo: EEUU es el 4% 
de la población mundial y emite el 20% de los gases de efecto 
invernadero. 

No es todo lo mismo. Esto es importantísimo entenderlo. El Cambio 
Climático tomado de forma abstracta beneficia a los principales 
responsables de esta amenaza. Por eso es nuestra obligación, 
comprometernos, entender de qué se trata, "bajarlo al territorio", 
desmenuzar esta crisis y comprenderla de manera concreta.

Es imperioso que los países desarrollados asuman su responsa-
bilidad histórica. 

Ningún país del sur, ha logrado el bienestar social, cultural y 
económico, apelando a la sobreexplotación de sus bienes 
naturales. Es la historia de América Latina. Son las “Venas 
Abiertas” de Galeano.

América latina tiene la necesidad imperiosa de relacionarse de 
otra manera con la naturaleza, pero también, tiene la necesidad 
absoluta de conseguir una sociedad más igualitaria. Por eso, es 
preciso articular la Justicia Social con la Justicia Ambiental.
En este contexto, debe ser Argentina quien lidere el reclamo de 
la "deuda ecológica".

Si pensamos en términos distópicos el futuro, la salida va a ser 
individual. Cuando pensamos un futuro utópico, que es difícil, 
pero hay que pensarlo, la salida es colectiva. Es solidaria.
Por ese lado tenemos que ir siempre. 

Ya lo dijo el Papa Francisco: "Ante esta emergencia climática, 
debemos tomar las medidas oportunas para no cometer una 
grave injusticia con los pobres y las generaciones futuras.  ¡El 
tiempo apremia! La crisis climática requiere de nosotros una 
acción específica ahora mismo".
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