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CONCEPTO, CAUSAS Y ALCANCE DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 
Judit Blázquez Cervera 

 Universidad Rey Juan Carlos 

 

 
1.- Concepto 

 

A lo largo de la historia se han sucedido periodos glaciales e 

internacionales, es decir, se han sucedido diferentes cambios en el 

clima, estos han sido naturales, debidos a cambios en los parámetros 

orbitales de la Tierra, debido a la variación de la radiación solar, debido 

a la deriva continental, por la que han ido cambiando la latitud habla 

altitud de los continentes, y por tanto, sus climas, debido al humanismo, 

que aumenta las temperaturas y la concentración de CO2 en la 

atmósfera, debido a procesos bióticos, como fue la aparición de O2 en 

la atmósfera, y que cambió el clima de la Tierra, la caída de meteoritos, 

como el que acabó con la extinción de los dinosaurios, y que cambió el 

clima, debido a la interacción de la atmósfera y el océano, debido a las 

corrientes marinas y los cambios en las mismas, debido a la tectónica 

de placas, y debido a factores como la altitud, la latitud, la distancia al 

mar, si el territorio se encuentra en zona de solana o de umbría, y 
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dependiendo de la dirección de los vientos, pero nunca en la historia de 

la tierra habían ocurrido en escalas de tiempo tan pequeñas como en la 

actualidad. 

 

Los cambios que en el pasado se han dado en periodos de miles 

de años, actualmente se están dando con la misma magnitud, pero en 

tan solo 200 años. 

 

Esto se debe al aumento en el intercambio de Energía en la Tierra 

debido a que quemamos en doscientos años el carbono que ha tardado 

en formarse millones de años. 

 

Estos cambios en el clima, y en la temperatura se producen 

principalmente por la acción de la atmósfera. 

 

El Sol emite energía, que llega a la Tierra y rebota, parte de esta 

energía que ha rebotado traspasa la atmósfera y vuelve al espacio, y la 

otra parte queda atrapada en la atmósfera, esto se debe a la casi 

transparencia a la radiación solar de la atmósfera y la casi opacidad a la 

radiación terrestre. 

 

De esta manera, la atmósfera actúa como un invernadero, 

causando el llamado Efecto Invernadero. 

 

Por este efecto, la temperatura de la Tierra aumentó hace 

millones de años, haciéndola habitable. Este aumento de la temperatura 

es debido a que parte de los gases que forman la atmósfera absorben la 

radiación de la que hemos hablado antes, esto implica que cuantos más 

gases de este tipo haya en la atmósfera, más radiación se absorberá, y 

mayor será la temperatura de la Tierra, que es lo que está ocurriendo 

actualmente. 

 

El principal de estos gases es el CO2. Los seres humanos 

emitimos grandes cantidades de CO2, lo que hace que su concentración 

en la atmósfera aumente, esto, unido a otras acciones humanas como la 
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deforestación, que contribuye al aumento de la concentración de este 

mismo gas. Debido a que tiene un tiempo de vida muy alto, aunque 

redujéramos la emisión, la alta concentración seguiría en la atmósfera 

durante muchos más años. Las consecuencias de la emisión de estos 

gases se siente después de varias décadas, lo que hace que sea un 

problema difícil de controlar. 

 

Actualmente el término Cambio Climático se utiliza para 

designar al actual proceso de calentamiento global, atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 

atmósfera global. 

 

 

2.- Causas y alcance 
 

La principal causa del cambio climático, como hemos 

mencionado anteriormente, es la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI), que atrapan el calor que viene del sol en la 

atmósfera. Estos provienen de actividades humanas, entre las que 

destacan la quema de combustibles fósiles, que hay que extraer, y que 

interesan al ser humano por su contenido energético, pero las 

quemamos a mayor velocidad de la que se regeneran, y de la que los 

componentes que quedan como producto son absorbidos, y la 

destrucción de los bosques. 

 

Los principales GEIs son el CO2, el N2O, el CH4, los óxidos de 

nitrógeno, el CO y los compuestos orgánicos volátiles no metánicos. 

 

Indirectamente, dos de las causas del cambio climático han sido 

el aumento de la población, y el aumento del nivel de consumo 

individual, que han producido una mayor demanda de recursos, lo que 

produce impactos como el aumento en la emisión de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera, lo que produce un mayor y más rápido 

calentamiento de la Tierra. 
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Otras posibles causas son la variación de la radiación solar, que 

contribuye al calentamiento seis veces menos que los gases de efecto 

invernadero; los diferentes cambios en la actividad volcánica; y los 

cambios en la dinámica interna de la Tierra. 

 

Centrándonos en el CO2, actualmente, su concentración en la 

atmósfera supera la de los últimos millones de años en 

aproximadamente 100 partes por millón. 

 

Se han hecho predicciones que indican que si la concentración de 

este gas aumenta en un 1% anual, la temperatura aumentaría en 3°C, 

mientras que si aumenta en un 2% anual, la temperatura podría 

incrementarse incluso en 6°C. 

 

Si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan como 

en la actualidad, en menos de cien años la concentración de gases como 

el CO2 se habrá triplicado, lo que provocará un aumento de la 

temperatura global de la superficie de la tierra de entre 2°C y 3°C. Este 

aumento será mayor en las latitudes altas del planeta y durante las 

épocas de invierno, en el hemisferio norte la temperatura podrá 

aumentar incluso hasta 8°C. 

 

Este calentamiento no será uniforme, como se ha explicado 

anteriormente, esto provocará variaciones en los actuales gradientes de 

temperatura, lo que provocará alteraciones en el clima, los vientos, la 

distribución de precipitaciones, y las corrientes marinas. 

 

Se producirá una mayor intensidad del ciclo hidrológico en 

algunas regiones, aunque podrá ser menor en otras, se producirán 

mayores precipitaciones, con una mayor frecuencia y una mayor 

intensidad de todos los fenómenos asociados a las precipitaciones 

intensas, como pueden ser las inundaciones. 

 

 



Judit Blázquez Cervera 

10 
 

Se retirarán y derretirán los glaciares, como consecuencia de esto 

se producirá un aumento en el nivel del mar, lo que provocará la 

desaparición de países insulares y serios problemas en las áreas 

costeras. 

 

Se producirá un aumento de la temperatura de la superficie del 

mar, entorno a los 0,6°C. 

 

A su vez, es probable que se de un enfriamiento de la estratosfera, 

entorno a los 0,5°C. 

 

Debido a los cambios en la distribución de las precipitaciones se 

producirá la fertilización de gran parte de la Biosfera y la desertización 

de la otra parte, creando un gran cambio ecológico. 

 

Se producirá un mayor desarrollo de aquellos vegetales cuya 

fotosíntesis aumenta con el aumento de la concentración de dióxido de 

carbono. 

 

Se darían extinciones masivas de especies, tanto terrestres como 

marinas, debido a todos estos cambios en el planeta. 

 

Aumentaría la temperatura nocturna en mayor grado que la 

diurna. 

 

No sólo habrá consecuencias para el planeta a nivel geológico y 

biológico, sino que el cambio climático afectará directamente al ser 

humano, tanto biológicamente como a nivel social. 

 

El calentamiento del planeta que producirá ese cambio en las 

zonas de precipitación, y en las zonas fértiles y desérticas, provocará un 

cambio en las zonas cultivables, se eliminarán gran parte de las zonas 

cultivables en la actualidad, colapsando diferentes territorios a escala 

global, pero también creará zonas cultivables que actualmente no lo 

son, lo que favorecerá el desarrollo en otros lugares del planeta. 
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Todos estos impactos que hemos mencionado, que afectarán 

tanto al ambiente natural como al humano, conllevarán un gran riesgo 

para cumplir objetivos fijados por los gobiernos tales como son la 

reducción de la pobreza, conseguir la seguridad alimentaria, asegurar la 

salud propia y la educación. 

 

La PECC identifica siete áreas que son especialmente 

susceptibles a los impactos adversos causados por el cambio 

climático, que son: 

 

- los recursos hídricos; 
 

- los agroecosistemas; 
 

- los ecosistemas naturales; 
 

- las infraestructuras de energía, industria y servicios; 
 

- las infraestructuras de transportes y comunicaciones; 
 

- el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano; 
 

- la salud pública. 
  

 

Actualmente, la Tierra se encuentra en un proceso geológico de 

enfriamiento, esto quiere decir que actualmente y durante los próximos 

miles o millones de años, el clima de la Tierra debería ir enfriándose en 

un periodo glaciar (en el que nos encontramos actualmente, ya que hay 

hielo en los polos) más intenso y frío, sin embargo, esto no es así, y se 

está produciendo un cambio hacia un clima más cálido, en el que se 

están deshaciendo los polos, haciendo que nos movamos saliendo de 

ese periodo glaciar. Esto se debe a procesos externos, de los que hemos 

hablado. 
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Es importante tener en cuenta que la temperatura que observamos 

no tiene por qué reflejar el clima en el que se está en la Tierra, por 

ejemplo, si seguimos con este calentamiento del clima, al deshacerse 

los polos, si se desprendiera un gran trozo de hielo que cortara la 

corriente marina cálida que rodea la península, el clima se volvería más 

frío y la temperatura de esta parte de Europa sería la actual en los 

inviernos de Nueva York, esto quiere decir que en un proceso global de 

calentamiento, la península sufriría un proceso de enfriamiento. Esto 

demuestra que hay que llevar a cabo más estudios y se necesitan más 

pruebas que las fácilmente observables para averiguar si nos 

encontramos en un proceso de calentamiento o de enfriamiento. 

 

En conclusión,  aunque a lo largo de la historia se han sucedido 

muchos cambios en el clima, estos se han producido en largos periodos 

de tiempo, pero actualmente, el cambio climático que estamos viviendo, 

esta ocurriendo a un ritmo exageradamente mayor que los del resto de 

la historia del planeta tierra, y está influido y fomentado por la actividad 

humana del  último siglo, como son la quema de combustibles fósiles y 

la deforestación, lo que produce el aumento de la concentración de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que produce un aumento 

de la temperatura de la Tierra, que a su vez tiene como efecto 

variaciones en diversos aspectos del clima, que afectará tanto a las 

especies animales, como a las vegetales, produciendo el desarrollo de 

algunas y la extinción de otras. También afectará al ser humano tanto a 

nivel de salud, por la gran cantidad de dióxido de carbono que habrá en 

la atmósfera, como a nivel social, ya que se producirá el colapso de 

algunos territorios y el desarrollo de otros. 
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LA CUESTIÓN DEL ÁRTICO 
 

 

Roberto Bolaños García 
 Universidad Rey Juan Carlos 

 

 
1.- Introducción 

 

El Ártico es el área en torno al polo norte de la Tierra. Alberga 

zonas de varios países entre los que se encuentran: Islandia, Rusia, 

Estados Unidos (Alaska), Dinamarca (Groenlandia), Finlandia, Suecia, 

y Noruega y sus islas Svalbard. 

 

Según unos restos encontrados en yacimientos finlandeses, 

podemos relacionar que la acción humana ha estado presente desde la 

llegada del pueblo Sumí hace 8100 años. Después de este pueblo, no se 

tiene mucha información hasta la llegada de los primero indoeuropeos 

en torno al año 880, que lograron sus primeros asentamientos en 

Groenlandia. Posteriormente, levantó el interés de Rusia, Francia e 

Inglaterra. Estos dos últimos iniciaron una serie de conflictos 

territoriales que hasta el momento, no han cesado. 
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2.- Legislación y países implicados 
 

El Ártico no es gobernado por ningún país, si no que se rige por 

una serie de leyes internacionales. Esta situación llevó a los estados 

colindantes a reivindicar sus territorios y las actividades económicas 

que llevan con ellos. Por esto, tras la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), se determinó que la 

plataforma continental de un Estado comprende el lecho y el subsuelo 

de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial 

y hasta el final de su plataforma continental, o hasta una distancia de 

200 millas marinas. Esto quiere decir, que para que un estado reclame 

la soberanía de un territorio, se tiene que demostrar que este pertenece 

a su plataforma continental. 

 

Estas actividades económicas son muy importantes para 

cualquier país, entre ellas se encuentran la extracción de recursos 

naturales, como el petróleo, el gas, o minerales como oro, plata, 

diamantes, carbón, titanio, hierro… También las zonas de rutas 

comerciales son de gran interés. 

 

Los países implicados en las disputas por el Ártico tienen 

intereses distintos: 

 

- Estados Unidos comenzó con una política de protección 

de la naturaleza, pero actualmente su máxima es la política 

militar. 

 
- Noruega tiene una política de protección de la 

biodiversidad del Ártico. 
 

- Dinamarca, representada por Groenlandia, posee 

reservas de petróleo lo que les ha creado espíritu de 

independencia, algo inviable dado que un gran porcentaje de los 

ingresos de Groenlandia vienen de los daneses. 
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- Rusia por su lado quiere abrir nuevas rutas comerciales 

en el Ártico, lo que facilita mucho la conexión entre Europa y 

Rusia. A pesar de su política pacifista, meramente mercantil, 

Rusia posee un ejército armado y una flota de rompehielos 

nucleares. Además Rusia posee un gran porcentaje de las 

reservas de petróleo y gas, que se encuentran en el norte del 

círculo polar ártico. 
 

 

3.- Consecuencias 
 

La sobreexplotación de estos recursos lleva al desarrollo, junto 

con otros factores, de lo que denominamos el cambio climático. Este 

cambio es una alteración de las condiciones climáticas, es decir, una 

transformación en las circunstancias climáticas en una zona o región. 

Lo relevante de este cambio es la necesidad de adaptación de los 

animales y vegetales de los nuevos escenarios, que traerán consigo unos 

cambios que el ser humano también va a sufrir. El hecho de que el clima 

sea un factor global amplia el problema a toda la Tierra, por eso, este 

fenómeno exige un estudio que abarque todo el globo terráqueo, no solo 

una región de este.  

 

La Hipótesis Ruddiman que es una teoría desarrollada por el 

climatólogo norteamericano, William Ruddiman, en la que afirma que 

la participación en el calentamiento global del hombre comenzó cuando 

se desarrolló la agricultura hace 8.000 años aproximadamente, mucho 

antes de la era industrial. 

 

Según la teoría de William Ruddiman hace unos miles debería 

haber comenzado una nueva edad de hielo, pero no llegó por la intensa 

actividad agrícola que ha aumentado notablemente la concentración de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera.  

 

Esto es solo una hipótesis por lo que no se puede confirmar con 

fidelidad. 
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Durante los últimos 30 años el área total de hielo marino Ártico 

ha disminuido un 40% y el mar ha sufrido un aumento de 19 cm desde 

1901. Esto no solo provoca cambios importantes en los ecosistemas 

locales del Ártico, sino que también afecta a los sistemas climáticos de 

todo el mundo. 

 

Los efectos del cambio climático sobre el Ártico son, 

probablemente, los que mayor repercusión tendrán y también los que 

provocarán más consecuencias a nivel global. Muchos de estos cambios 

pueden ser entendidos como favorables dependiendo del juicio 

personal. Si se sigue perdiendo el hielo del Ártico, es cierto que podrán 

surgir nuevas rutas comerciales y que eso rebajaría el coste de las 

expediciones pero como muchas cosas, es un arma de doble filo, y como 

hemos mencionado anteriormente, las especies de animales se verán 

obligadas a adaptarse o no podrán sobrevivir.  

 

“El Ártico es el lugar del planeta donde más está aumentando la 

temperatura. El cambio climático está teniendo unas consecuencias 

enormes”, advierte Leopoldo García Sancho, biólogo y profesor del 

departamento de Biología Vegetal de la Universidad Complutense de 

Madrid. La fauna del Ártico se ve amenazada por el cambio climático, 

ya que una variación así de la temperatura supone el deshielo. 

 

El deshielo tiene importantes consecuencias: 

 

- Afecta a la proliferación de algas, que son la base de la 

cadena alimenticia del ecosistema marino. 
 

- La tundra herbácea se está retirando, y a su vez, la 

vegetación arbustiva y leñosa, más propias de regiones inferiores, 

van colonizando el Ártico. “Esto va teniendo un efecto 

retroalimentado, porque la vegetación absorbe radiación, se 

calienta más y favorece el aumento de temperatura”, explica 

García Sancho. 
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- La creación de nuevas rutas comerciales como quieren 

algunos de los países nombrados anteriormente. 
 

- Nuevas vías para la exploración y la explotación de los 

recursos del Ártico. 
 

- Reorganizaciones territoriales debido al cambio en el la 

geología de la zona. 
 

 

Este deshielo facilita, como hemos explicado, la explotación de 

los recursos, como por ejemplo, el petróleo. La explotación del petróleo 

en el Ártico es un reto mayor que en otro medio ambiente, ya que el 

estudio previo ha de ser muy meticuloso. Otro factor a tener en cuenta 

es la posibilidad de un posible derrame de petróleo que podría tener 

consecuencias sobre la vida marina ya que este hábitat es el elegido por 

gran cantidad de animales como lugar de reproducción. Las especies 

que habitan en el Ártico son muy importantes para la vida marina: el 

bacalao del Atlántico, el bacalao polar, el arenque, el capelán, el oso 

polar etc. Pero lo que realmente es esencial, es el fitoplancton, ya que 

está amenazado en otras regiones y es el alimento de numerosos seres 

vivos. Un accidente en la explotación podría producir la contaminación 

de los fondos costeros que quedarían inactivos durante muchos años. 

Este es el motivo por el cual, por ejemplo, en el parque nacional de 

Alaska está prohibida la explotación de petróleo. 

 

 

4.- Organizaciones 
 

Las cuestiones que se deben debatir en este asunto son de gran 

importancia para todos los seres humanos del planeta, por lo que 

requieren de participación de todos los países implicados y no 

implicados. La alerta por las consecuencias que derivan del cambio 

climático ha logrado unir a todos los países y se han desarrollado una 
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serie de organismos para combatir contra todas las cuestiones que 

azotan el Ártico: 

 

- Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del 

Mar (CNUDM) en la que se establecen las reglas para el uso del 

océano y sus recursos. Fué firmada en 1982 por todos los países 

excepto por Estados Unidos. 
 

- Organización Marítima Internacional (OMI), fundado 

en 1948 tiene como objetivo regular el comportamiento 

medioambiental que deben respetar los transportes marítimos 

internacionales. 
 

- Agencia y programas de las Naciones Unidas 

(FAO/PNUMA) se especializa en la gestión de los recursos 

naturales. Consejo Ártico fue establecido en 1996. Sirvió como 

medio de cooperación entre los estados árticos. Sus 

preocupaciones, sin embargo, se centran más en la cuestión 

medioambiental que en la investigación científica. Este consejo 

está compuesto por: 

 
+ Estados miembros: Canadá, Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia, Suecia y Estados 

Unidos. 

 
+ Estados miembros observadores: Italia, China, 

Japón, India, Corea del Sur y Singapur. 
 

+ Países observadores: Francia, Alemania, 

Países Bajos, Polonia, España, Reino Unido y Escocia. 
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5.- Conclusión 
 

Como conclusión entiendo que todos los países han tenido y 

tienen su propio interés en cuanto al Ártico, esto se ve destinados a 

enfrentarse para poder llevar a cabo sus objetivos. Con nuestras 

políticas exteriores hemos sido partícipes todos los países del cambio 

climático que trae como consecuencia, entre otras, el deshielo. Esto ha 

hecho saltar las alarmas de numerosos científicos. Se ha tenido que 

reorganizar esta política territorial y económica con el objetivo de evitar 

los enfrentamientos y evitar, o por lo menos, poder retrasar en la medida 

de lo posible la acción devastadora del deshielo. Para ello se han creado 

organismos que regulan la explotación de los recursos naturales, las 

rutas comerciales posibles, la pesca, etc.  

 

Mi principal cuestión sobre el Ártico es si merece la pena la 

explotación de los recursos del Ártico teniendo en cuenta la posible 

devastación que podría suponer seguir aumentando los gases de efecto 

invernadero. Creo que no somos realmente conscientes de todos los 

factores ligados al cambio climático, por lo que se debería hacer más 

hincapié desde las escuelas y desde la formación básica de los seres 

humanos. 
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EL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR 
 

 

Roberto Bravo Aceituno 
Universidad Rey Juan Carlos 

 
 

1.- Introducción 
 

El planeta tierra se da a conocer también como planeta azul, ya 

que sus océanos abarcan gran parte de su superficie. Estos, durante los 

4.500 millones de años de historia terrestre han sufrido varios cambios 

debido a las distintas etapas por las que ha pasado la tierra, incluyendo 

periodos extremadamente fríos y cálidos que han afectado a su nivel. 

Su cambio depende en gran medida de si los polos están derretidos o 

no, por lo que el clima (también en constante cambio) es muy influyente 

junto con la tectónica de placas. En el presente, estamos viviendo uno 

de los cambios en el nivel oceánico. Se considera que nos encontramos 

en un periodo frío (tenemos hielo en los polos) pero por el cambio 

climático las temperaturas están aumentando y los polos se están 

derritiendo. No es la primera vez que ocurre esto, pero la mayor 

diferencia respecto a las demás variaciones reside en el hecho de que 

está siendo provocado por la humanidad. Las consecuencias no solo 

afectarán a nivel biológico como ha ocurrido ya en varias ocasiones, 

sino que tendrá efectos sobre su causante, el propio ser humano. 
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2.- Datos 
 

Según el grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC), la temperatura global aumentará entre 1,5 y 4 grados 

centígrados, y el nivel del mar aumentará entre 40 y 62 centímetros para 

finales del siglo XXI. Para realizar esta estimación los factores que se 

tuvieron en cuenta (entre otros) fueron principalmente la expansión 

termal, los glaciares, el agua en tierra y las dinámicas de la Antártica y 

Groenlandia. Los datos obtenidos por los diferentes cálculos fueron 60, 

44, 53, 55 y 74cm (siendo estos la media del rango calculado). Este 

aumento, pese a parecer insignificante a primera vista, será el suficiente 

como para inundar varias regiones del planeta. 

 

Otras fuentes, indican un aumento mucho mayor. Por ejemplo el 

estudio de los climatólogos Robert DeConto y David Pollard indica que 

las predicciones realizadas por el IPCC podrían ser demasiado bajas. A 

su vez la Universidad Complutense de Madrid en un trabajo realizado 

en 2017 señaló que en cuanto al ascenso del nivel oceánico podríamos 

estar hablando de que aumentará entre 30 y 130 centímetros para 2100. 

 

Debemos tener en cuenta que los datos son a nivel global, y que 

habrá regiones y localidades más afectadas que otras. También debe 

exponerse que estos datos no están basados en factores que podrían ser 

influyentes sobre todo a nivel regional como pueden ser la isostasia, el 

rebote elástico tras la glaciación, la tectónica de placas y otras variables 

que serían muy difíciles de tener en cuenta a nivel global, pero que 

pueden ser decisivas para cada territorio. En Colombia por ejemplo, se 

realizaron evaluaciones basadas en escenarios globales, que ya hoy en 

día se han considerado vulnerables, ya que considerar un metro de 

ascenso teniendo en cuenta el ritmo estimado no se adapta a como será 

el verdadero impacto en algunas zonas del país como puede ser una 

bahía Colombiana. 
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3.- Causas 
 

Las principales causas de la elevación del nivel del mar según el 

IPCC son las siguientes: -Por una parte, siendo esta la que todos 

conocemos, el derretimiento de los polos, los glaciares y zonas heladas 

que emiten grandes cantidades de agua (como ya está sucediendo con 

el Ártico y la Antártida. A esto se le suma que el deshielo deja zonas 

oscuras en el medio marino y terrestre que dejan de reflejar los rayos 

del sol. Al final estos dos procesos se retroalimentan dando lugar a un 

círculo vicioso.  

 

La parte no tan conocida, es que la elevación del nivel del mar 

también depende de la expansión o dilatación térmica de los océanos. 

Esto es básicamente que el agua se expande cuando se calienta, y 

teniendo en cuenta el ascenso en las temperaturas, está en un proceso 

expansivo. 

 

 
4.- Efectos terrestres 

 
Como ya hemos mencionado antes, el ascenso del nivel del mar 

es un efecto del cambio climático, pero realmente el clima también será 

afectado por los cambios en los niveles oceánicos. 

 

El agua tiene propiedades termorreguladoras, y una de las 

razones por las que se regula la temperatura es por las corrientes 

marinas. La circulación termohalina es esencial para regular el clima, y 

depende de la posición de los continentes y del hielo de los polos. Al 

aumentar el nivel oceánico y disminuir las masas de hielo, se vería 

afectada. Existen también teorías que definen el clima futuro de Europa 

mucho más frio a causa de el cambio en la corriente del golfo, que es la 

que regula nuestro clima al traer aguas cálidas desde el golfo de México. 

Esta es la razón por la que en España nuestros inviernos no son tan fríos 

como los de Nueva York. Otra circulación que se puede ver afectada es 
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la circumpolar, que actúa como barrera climática manteniendo el hielo 

gracias a su recorrido circular. 

 

A nivel biológico, el mayor daño se encuentra en los medios 

marino-costeros por los impactos físicos: la erosión que sufrirán las 

playas y que llevará a su pérdida, los cambios en la salinidad y las 

frecuentes inundaciones. 

 

Las tortugas marinas a causa de esto perderán su hábitat de 

establecimiento de nidos y estos estarán expuestos a inundaciones. 

Estas inundaciones afectan también a uno de los más floridos 

ecosistemas terrestres, el de las lagunas costeras y los mares protegidos 

por barras de bahía (como es el caso del mar menor en Murcia). 

 

La salinidad de estos ecosistemas variará de tal forma que no 

sobrevivirán las plántulas, por su disminución en la capacidad 

fotosintética, esto dará lugar a muchos cambios en el ecosistema. 

 

Por otra parte, por la desaparición de las barreras que protegen 

estos medios del oleaje se perderán los manglares, que migrarán hacia 

el interior. 

 

 
5.- Efectos económicos 

 
Las zonas costeras han cobrado gran importancia turística, y la 

economía de muchos países, incluyendo España, depende en gran parte 

de sus playas. Al aumento de nivel de mar, se le suman tormentas más 

frecuentes e intensas y la posibilidad de quedarse sin agua potable en 

estas zonas. Su mantenimiento y construcción aumentarán tanto de 

precio que probablemente ni si quiera resulte rentable teniendo en 

cuenta que disminuirá el número de personas interesadas en este 

turismo. 

 



Roberto Bravo Aceituno 

27 
 

El aumento de la salinidad podrá también afectar a las 

plantaciones agrícolas de la zona, porque al producirse inundaciones 

marinas, el agua con el que las plantas convivirán será mucho más 

salada. Esto les resultará un problema por la propiedad osmótica del 

agua. Ésta consiste en regular dos medios acuosos para que sean 

isotónicos (tener misma concentración salina). Por lo que las plantas no 

ingerirán agua teniendo en cuenta que el medio externo será mucho más 

salino de lo que ellas están acostumbradas por lo que se secarán 

muriendo las plantaciones. Esto afectará también a la economía de la 

zona y si esta es también exportadora de sus productos, afectará también 

a otras. 

 

 
6.- Efectos políticos 

 
El mayor problema sin embargo, no se encuentra realmente en 

las costas ni en la economía, si no en la política. Como ya sabemos, la 

subida del nivel del mar tendrá implicaciones para los estados y para su 

población. Podemos considerar que un estado se forma cuando tiene los 

elementos territorio, población y organización política siguiendo la 

Convención de Montevideo de 1933 y la Comisión Badinter. Cuando 

nos encontremos ante un caso de ascenso del nivel del mar que inunde 

el elemento territorio de algún estado hoy en día reconocido, este se 

considerará en descomposición. 

 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, algunos efectos 

posibles serán la ausencia de agua potable, tormentas torrenciales, 

inundaciones, y en resumen condiciones en las que resultaría muy 

complicado vivir, ya que son amenazas tanto para el ser humano como 

para los recursos productivos y económicos. El problema reside en que 

el derecho internacional no reconoce todavía a las personas que tendrán 

que traspasar fronteras y migrar por este tipo de causas climáticas, 

aunque otras instituciones jurídicas como la Convención de Kampala 

del 2012 si que recogió los Principios Rectores de los desplazamientos 
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internos de Naciones Unidas de 1998 protegiendo a las personas que se 

vean ante esta situación en su ámbito territorial. 

 

Aun así, tenemos dos problemas en este ámbito pendientes, que 

son por una parte los refugiados climáticos y por otro los estados en 

descomposición. Ante los migrantes climáticos, las soluciones 

propuestas son modificar la Convención de Ginebra de 2012, realizar 

tratados bilaterales o elaborar un tratado internacional. Estas propuestas 

serían efectivas, pero analizando la situación vigente con los refugiados 

parece que surgirán bastantes problemas secundarios. 

 

Ante los Estados en descomposición, estaríamos hablando de 

Estados insulares de baja altitud como las Maldivas, las Islas Marshall 

o Tuvalu. Al encontrarse a una media de dos metros sobre el nivel del 

mar, podríamos estar hablando de su hundimiento total. Las soluciones 

que se plantean ante esto son de momento supersticiones, ya que 

resultará muy difícil que antes de ser catastrófica la situación se tomen 

medidas. Lo más probable es que los propios Estados afectados recurran 

a la reubicación de su población en zonas internas, pero la pregunta está 

en qué pasará cuando estas zonas también se vean afectadas. Existen 

respuestas ante la pérdida del elemento gobierno, siendo un claro 

ejemplo la respuesta de las Naciones Unidas con Somalia. Pero ante la 

pérdida del elemento territorio son todo interrogantes ya que 

probablemente estemos hablando de la migración de los habitantes y 

del propio gobierno. 

 

 
7.- Conclusión 

 
Nos encontramos ante un punto de inflexión en la historia 

terrestre, lleno de incógnitas sin resolver, incógnitas que parecen no 

querer resolverse por su relevancia presente, sin tener en cuenta su 

relevancia futura. ¿Seremos capaces de cambiar nuestros hábitos, llegar 

a acuerdos internacionales y remediar todo el daño que estamos 

haciendo al planeta y a nosotros mismos? ¿Estamos ya en un punto tan 
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avanzado que todos estos efectos son irremediables? Solo el paso del 

tiempo nos dará la respuesta. 
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1.- Introducción 
 

Una de las principales señas de identidad de Barack Hussein 

Obama en su legado como presidente en EEUU fue su política 

medioambiental. Se caracterizaba por el compromiso mundial de 

EE.UU., en la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero materializado en la corroboración del Acuerdo de París, la 

regulación de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) que limitaba 

también la emisión de estos gases; la apuesta por las energías 

renovables y la descarbonización de la economía, es decir, reducir la 

emisión de carbono (principalmente en forma de dióxido de carbono) 

por parte de empresas e industrias debido al suministro y utilización de 

combustibles fósiles. EEUU, a nivel mundial, es el segundo país que 

más emite este contaminante. 
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Durante su presidencia, Obama propuso una serie de medidas con 

el fin de frenar el calentamiento global: la Directiva de 2013, que 

desembocó después en el Plan de Energía Limpia firmado en 2015 y 

que entraría en vigor en 2016. 
 

 
2.- Directiva de 2013 

 

La directiva de 2013 tenía tres objetivos principales: 
 

- El primero de ellos consistía en reducir las emisiones 

de carbono de las centrales eléctricas de todo el país mediante la 

introducción de energías limpias, la restricción del derroche de energía 

en hogares, negocios y fábricas; la reducción de otras emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI), el liderazgo a nivel federales, etc. 

 

- El segundo se basaba en la preparación a los gobiernos 

estatales y locales ante los impactos del cambio climático para proteger 

a las personas, los hogares y los negocios mediante la construcción de 

infraestructuras más fuertes y seguras, protección de la economía y de 

los recursos naturales, y el uso de la ciencia para gestionar los impactos 

climáticos. 
 

- Por último, se menciona la necesidad de liderar los 

esfuerzos internacionales para combatir el cambio climático y estar 

preparados para sus impactos en el que Obama pretende que Estados 

Unidos ponga de su parte para aminorar su contribución al cambio 

climático. 
 

“Solamente tenemos un hogar, un planeta. No hay un plan B”  

-frase citada por  Barack Obama durante un discurso en la Casa 

Blanca-. 
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3.- Plan de Energía Limpia 
 

El "Plan de Energía Limpia" busca principalmente reducir para 

2030 en un 32% las emisiones de las centrales termoeléctricas respecto 

a los niveles de 2005. Este era un guiño y una declaración de intenciones 

de cara a la Cumbre de París, que firmaría EE. UU. meses más tarde. 

Se trata de un documento en el que se muestra el compromiso entre casi 

200 países ante la gran crisis climática de reducir las emisiones de 

efecto invernadero entre un 26 y un 28% para 2025 o como se recoge 

en su Artículo 2 su principal objetivo es: 

 
“Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 

climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los 

esfuerzos por erradicar la pobreza” 

 

 

A pesar del buen pretexto del Plan de Energía limpia, este fue 

rechazado por muchas personas, principalmente: republicanos a favor 

del gobierno de Trump, y de representantes y trabajadores de industrias 

petroleras y productoras de energía, puesto que esas regulaciones les 

obligaban a cerrar sus operaciones e incluso a perder su puesto de 

trabajo. Por esto, no dudaron en manifestar su descontento 

argumentando que la EPA sobrepasaba su autoridad regulatoria con las 

nuevas leyes y por eso deberían ser derogadas. 

 

La Corte Suprema, en una decisión sin precedentes tomada en 

febrero de 2016, ordenó a la EPA detener temporalmente la 

implementación del Plan de Energía Limpia hasta que una corte menor 

hubiera hecho un fallo contra su autoridad para establecer dichos 

estándares. Se llevaron a cabo audiencias orales en la Corte de Circuito 

en D.C. en septiembre de 2016, pero la decisión todavía está pendiente. 
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4.- La era Trump 
 

El 8 de noviembre de 2016 en Estados Unidos se celebraron 

elecciones presidenciales que culminaron con Donald Trump como 

presidente. Este basó su programa electoral en una serie de puntos que 

efectuaría durante su gobierno, entre lo cuales se encuentran: el 

levantamiento de un muro fronterizo con México para frenar las 

inmigraciones; la creación de una cuenta de ahorro de salud familiar 

exenta de impuestos; bajada de impuestos a tasas de la Segunda Guerra 

Mundial, con un tope del 15% para cualquier empresa, etc. En relación 

a la temática ambiental rechaza la existencia del cambio climático, 

llegando a alegar en sus inicios que este era un “invento” de China para 

frenar el crecimiento económico de EEUU. 
 

Por otro lado, promete cancelar los Acuerdos de París y la 

regulación de la EPA, que fijan medidas para reducir las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero e impulsar la producción de carbón. 

 

Por este motivo, Trump declaró el fin a la “guerra contra el 

carbón”, al prometer la anulación de las regulaciones del Gobierno 

federal que, a su parecer, están acabando con miles de empleos y 

adelantar una nueva revolución energética, enfocada en fomentar la 

producción nacional. 

 

También dio marcha atrás en numerosas órdenes y programas 

medioambientales impulsados por Obama: desde la eliminación a las 

protecciones de las perforaciones offshore (de parte de las aguas 

continentales para extraer petróleo); a la supresión de los controles de 

emisiones de metano (cuyo efecto negativo sobre el calentamiento del 

planeta es 21 veces mayor que el del dióxido de carbono) en pozos de 

petróleo y gas, pasando por la reducción de la protección de especies 

amenazadas, entre otros. 
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Por último, el 4 de Noviembre de 2017 confirmó lo que lleva 

anunciando desde su nombramiento como presidente y que formalizó 

justo el primer día que le estaba permitido según las normas del pacto, 

su decisión de abandonar el acuerdo de París. 
 

“Fui elegido para representar a los ciudadanos de 

Pittsburgh (ciudad de EEUU famosa por su industria 

siderúrgica), y no a los de París” 

 
“El acuerdo climático de París es simplemente el último 

ejemplo de Washington entrando en un acuerdo que perjudica a 

EEUU, en beneficio exclusivo de otros países y que deja a los 

trabajadores estadounidenses, a quienes amo, y a los 

contribuyentes con los costes en términos de pérdida de empleo, 

salarios, fábricas cerradas y menos producción económica” 
 

“Incluso si el Acuerdo de París se implementara 

completamente, con el cumplimiento total de todas las naciones, 

está estimado que reduciría solo dos décimas de un grado para 

2100. Piensen en ello, solo esto. Una cantidad diminuta, 

diminuta” 

 

“Con un crecimiento interno del 1 %, las fuentes de 

energías renovables pueden satisfacer parte de nuestra demanda 

interna. Pero, con el crecimiento del 3% o 4 %, que espero, 

necesitamos todas las formas de energía estadounidense 

disponible. O nuestro país estará en grave peligro de sufrir caídas 

de tensión y apagones” 

 

 

Estos fueron algunos de los comentarios que el presidente 

argumentó para justificar su retirada del Acuerdo de Paris. A pesar de 

ello, la salida de cualquier firmante solo puede tener lugar cuatro años 

después de su entrada en vigor, por lo que la decisión no surtiría efecto 

hasta 2020, prácticamente coincidiendo con el posible fin de su 

mandato en la Casa Blanca el 3 de noviembre de 2020 (futuras 

elecciones presidenciales). 
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Esto deja un margen de incertidumbre sobre el futuro de Estados 

Unidos en relación a las medidas contra el cambio climático y dos 

conflictos sin resolver: ¿crecimiento económico o cambio climático? 

 

Lo que sí sabemos es que el avance del cambio climático no hace 

diferencias, nos afecta a todos por igual, es un fenómeno que necesita 

ser comunicado incluso para ser reconocido. 

 

Un nuevo estudio realizado por científicos de la Agencia de 

Protección Ambiental, sostiene que para finales de este siglo, las 

numerosas consecuencias del cambio climático costarán a Estados 

Unidos cantidades abismales de dinero en tan solo un año. Estos costos 

se reflejarán en forma de escasez de agua, daños en la infraestructura y 

la presencia de un aire contaminado que rodeará todo el país y se 

extenderá ampliamente, acortando las vidas, entre otros.  

 

Ninguna parte del país e incluso del planeta quedará impune ante 

los efectos del cambio climático. 

 

 
5.- Conclusiones 

 

Un buen gobierno ha de saber priorizar y tener la convicción de 

que es necesario un cambio respecto al medio ambiente y a la situación 

en la que nos encontramos. No debería basar sus propuestas y 

programas únicamente en intereses económicos de grandes empresas y 

multinacionales. 

 

Se denomina cambio climático a la alteración del clima de la 

Tierra y a la mayor amenaza ambiental a la que nos enfrentamos. Este 

está causado por factores naturales (glaciaciones, erupciones 

volcánicas, etc.)  y humanos (combustión de combustibles fósiles, tala 

masiva de árboles, etc.). Por ello, tomar conciencia de su existencia y 

llevar a cabo una serie de medidas tan simples como reciclar, uso 
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sostenible de gas, luz o electricidad y reducir los hábitos consumistas, 

son pequeños pasos para frenar su avance. 

 

No basta con concienciar al ciudadano, también es necesaria la 

participación de industrias, empresas y multinacionales con una 

reducción de la producción; maquinaria y materiales menos 

contaminantes e incluso la aplicación de impuestos o sanciones más 

severos. 

 

“Nosotros tenemos que ser el cambio que  

queremos ver en el mundo”  

- Mahatma Gandhi-. 
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LOS REFUGIADOS AMBIENTALES: UNA 
NUEVA REALIDAD 

 

 

Óscar Costilla Legaz 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 
 

1.- Introducción 
 

Actualmente la crisis climática, una realidad que nos afecta cada 

día más, nos presenta un riesgo influyente en la geopolítica 

internacional que obliga, por causas de supervivencia, a sociedades 

vulnerables a establecer flujos migratorios. Esta realidad no concuerda 

con las definiciones planteadas en las políticas migratorias de 

refugiados, en las que se definen a los refugiados como personas que  

 
“[…]  debido  a  fundados  temores  de  ser  perseguida  

por  motivos de  raza,  religión,  nacionalidad,  pertenencia  a  un  

determinado grupo  social  u  opiniones  políticas,  se  encuentre  

fuera  del  país de  su  nacionalidad  y  no  pueda  o,  a  causa  de  

dichos  temores,  no quiera  acogerse  a  la  protección  de  su  

país;  o  que  careciendo  de nacionalidad  y  hallándose,  a  

consecuencia  de  tales  acontecimientos fuera  del  país  donde  

antes  tuviera  su  residencia  habitual,  no  pueda  o, a  causa  de  
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dichos  temores  no  quiera  regresar  a  él” (CONVENCIÓN 

SOBRE EL ESTATUTO  DE LOS REFUGIADOS, 1951, 

art. 1 (2))”. 

 

 

Se pueden diferenciar tres grupos de opinión que tratan de dar 

nombre a esta problemática: aquellos que definen estos migrantes como 

“refugiados ambientales”, quienes defienden la aplicación de los 

derechos de los refugiados a estas personas; aquellos reacios a 

considerarlos refugiados pero que comprenden que no hay otro marco 

donde se puedan ubicar; y los que opinan que no pueden considerarse 

refugiados por no ser perseguidos por los motivos establecidos en la 

Convención de Ginebra en 1951. 

 

La definición de esta convención es algo obsoleta; los modelos 

geopolíticos varían y no se debe adoptar una convención de una 

situación de entreguerras como marco político de refugiados ya que los 

motivos que influyen en las migraciones varían. Además, entonces no 

se planteaba la geopolítica internacional con el modelo descolonizado 

contemporáneo, con las desigualdades económicas, políticas y sociales 

que llevan consigo. Si a esto se le suma un cambio en la legislación 

internacional desde el momento de la convención hasta la actualidad -

momento mayor de exposición ambiental-, se puede entender que esta 

convención debe plantearse en la mesa política internacional para 

adaptarla al momento presente. 
 
 

 

2.- Sobre la politización del cambio climático y la 
definición de refugiado ambiental. 

 

Los migrantes por causas ambientales son aquellos que huyen de 

su zona de origen en un intento de sobrevivir con dignidad. La 

problemática del momento actual no es simplemente el ciclo ambiental 

de cambio, sino la falta de protección por parte de los estados hacia sus 

ciudadanos, que hace que la vida en su territorio sea indigna y sin 
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soporte básico de salud. La falta de voluntad política por parte de los 

estados a la hora de lidiar con esta realidad hace inevitable que sus 

ciudadanos se vean en la necesidad de buscar nuevos hábitats.  

 

A la hora de definir a los refugiados ambientales surgen varios 

problemas: el primero de ellos es que para ser considerado refugiado es 

necesario cruzar una frontera y que trascienda al ámbito internacional. 

Esto supone un conflicto ya que, en el caso de los refugiados 

ambientales no necesariamente el migrante huye de las fronteras del 

país de origen, sino que se puede establecer un éxodo rural a las grandes 

ciudades. Además, si para definir un refugiado no es necesario 

establecer un destino referencia -no se dice que un migrante es 

refugiado por ir a Europa, sino porque ha tenido que huir de su zona de 

origen-, tampoco debería ser necesario establecer que por norma deba 

un migrante salir de sus fronteras. El debate ahí surge de determinar 

cuándo un problema migratorio estatal debe tratarse por la legislación 

internacional.  

 

Otro problema es que es necesario definir un agente persecutor 

del solicitante de refugio. En el caso ambiental no se puede culpar un 

estado: como se ha expuesto en el artículo (ver la cuestión del ártico), 

la Hipótesis Ruddiman data el comienzo de la intervención en humana 

en el clima en la aparición de la agricultura, haciendo imposible 

establecer un único estado como el agente causante del cambio. 

Además, para reconocer a un migrante como refugiado es necesario 

establecer un motivo de odio en lo establecido en la Convención de 

Ginebra en 1951 -marco jurídico de los refugiados-. Los estados, por su 

parte, se desvinculan de la problemática ambiental por la posibilidad de 

aumento en el flujo masivo de solicitantes de refugio, que podría 

colapsar sus sistemas de refugio. A esto se le añade la creciente 

securitización de la inmigración en lo conocido como Guerra al Terror, 

por la concepción errónea del inmigrante como agentes terroristas en 

potencia. 
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Sobre la responsabilidad de los estados en las intervenciones 

climáticas, debemos señalar que no sólo se trata de que todos potencien 

el cambio, sino que es precisamente la falta de voluntad política la que 

hace imposible la supervivencia digna en sus territorios. No sólo se 

debe a una falta de voluntad, a veces también influyen factores 

económicos y políticos: África fue una tierra colonizada por los grandes 

imperios Europeos, que por motivos raciales explotaban sus recursos y 

mantenían a la población africana al margen de las decisiones políticas. 

La inestabilidad imperialista tras las guerras mundiales llevó a las 

regiones africanas a reclamar su independencia con el surgir de los 

nacionalismos asiáticos -como Pakistán- que sirvieron como modelo. 

Los procesos de descolonización en África llevaron a la definición 

inmediata de esas colonias como el Tercer Mundo, como países no 

alienados y con una debilidad económica -por supuesto estableciendo 

una jerarquía política ante el temor Europeo de la pérdida de peso 

político-. La falta de recursos económicos y la distribución de los 

territorios africanos entre sociedades rivales llevó a los ciudadanos del 

Tercer Mundo a una inestabilidad política que, junto con una economía 

débil supuso la falta de recursos tecnológicos como para poder combatir 

la aridez del cambio climático. Es, por tanto, la migración la solución 

inmediata que tienen los habitantes ante la problemática ambiental, ya 

que la responsabilidad de protección civil por parte de los gobiernos no 

está cubierta -falta de pozos, acueductos y demás infraestructuras-. Al 

margen del origen del cambio climático, las políticas actuales -

neocolonizadoras y neoliberales- favorecen los problemas de 

habitabilidad. 

 

Estos migrantes huyen de sus zonas de origen por unos motivos 

de fuerza mayor que los obliga a buscar otras zonas del mundo en las 

que puedan sobrevivir con dignidad. Poniendo como ejemplo este caso, 

y sabiendo que más de la mitad de los refugiados ambientales -

estimados en 1994 por el profesor Myers- se encontraban en África, es 

evidente que hay una relación íntima entre las migraciones climáticas y 

las acciones políticas, además de poder establecer una relación entre 
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pobreza, raza, religión con esta problemática -como hemos expuesto en 

el caso de la descolonización-. 
 

En Países Bajos, el desarrollo económico permite desarrollar 

infraestructuras que eviten el colapso de la ciudad por la entrada de agua 

del océano. Hay, entonces, un vínculo económico entre la protección y 

la política. El argumento principal para no considerar a los migrantes 

por causas ambientales como refugiados viene de la necesidad de 

identificar un agente persecutor del grupo migrante. Y bien se puede 

desarrollar, exponiendo este caso y el de África descolonizada, otra 

relación entre pobreza y migrantes ambientales, que llevan 

directamente a la consideración de estos como refugiados, aunque sea 

un desplazamiento nacional. Sin embargo, por el costo que puede 

suponer a un estado el reconocimiento de responsabilidades políticas 

respecto con el cambio climático -por el riesgo a la masiva migración 

ambiental- lleva a los gobiernos a despolitizar el cambio climático. 

 

Por otro lado, la Hipótesis Ruddiman -expuesta en el apartado 

del caso del Ártico-, plantea que el cambio en la dinámica climática 

producida por los humanos comenzó hace en torno a 10000 años, con 

el surgimiento de la agricultura y la ganadería -también plantea una 

relación entre el número de individuos y las modificaciones climáticas-

. La forma de despolitización del cambio climático surge del 

planteamiento de que el cambio climático es un proceso cíclico, y bien 

hipótesis como la Ruddiman y la comunidad científica establecen que 

el ciclo en el que deberíamos estar es precisamente de enfriamiento. El 

hecho de que las temperaturas aumenten tiene que ver con las emisiones 

de gases invernadero, no, por tanto, con los eventos cíclicos naturales. 

Por tanto, la acción humana es ahora un agente geológico y climático, 

y la política, como gestión de las acciones humanas, debe responder a 

estas acciones. 
 

Ya no sólo se trata del origen del cambio climático, sino de las 

medidas que se toman para contrarrestarlo, de las emisiones de gases 

invernadero actuales y de las respuestas que tienen los estados ante el 

problema. En el caso de los Estados Unidos de América no cumplen 
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con el Acuerdo de París. Esto ya se puede considerar un agente 

persecutor, ya que su posición económica lo hace un rival contra el 

calentamiento global. Sin embargo, sus acciones repercuten en la 

totalidad del globo, y los primeros países afectados son aquellos menos 

desarrollados. 
 

La solución a la problemática no considero que sea la búsqueda 

de un agente persecutor y un motivo de discriminación, sino un cambio 

en la legislación internacional que amplíe el abanico de casos en la que 

los migrantes deban considerarse refugiados -tal como se ha expuesto 

en el artículo-. 
 

 
3.- Sobre los derechos de los refugiados y el problema 
del Patrocinio Privado de Refugiados. Modelo 
geopolítico inmediato y la problemática de la 
globalización. 

 

 

El modelo canadiense de Patrocinio Privado de Refugiados 

plantea la posibilidad a los Titulares de Acuerdo de Patrocinio y a los 

Grupos Constituyentes de patrocinar a un extranjero que haya sido 

considerado refugiado. Es un sistema mixto en el que el gobierno se 

encarga durante seis meses de la financiación de la asistencia al 

refugiado, y los Titulares de Acuerdo de Patrocinio durante los seis 

meses siguientes -estos no tienen la posibilidad de escoger los 

refugiados a los que acogerán-. La mayoría de los Titulares de Acuerdo 

de Patrocinio son organizaciones religiosas, grupos etnoculturales y 

organizaciones humanitarias, y su función es adaptar a los refugiados a 

la sociedad del país destino para que pueda desarrollar su vida en ese 

estado. Sin embargo este patrocinio presenta un problema: los 

refugiados no salen de su país de origen voluntariamente por la 

atracción hacia otras culturas, ni porque quieran integrarse en ellas, sino 

porque las circunstancias de su país de origen llevan a esta persona a 

huir por una necesidad de supervivencia. Ante esto, el hecho de exigir 
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una adaptación del refugiado al nuevo estado destino vulnera el derecho 

fundamental a la cultura. 

 

Teniendo en cuenta que el calentamiento global es un cambio 

climático duradero, que abarca multitud de generaciones, no se puede 

esperar que todas las sociedades ubicadas en las zonas afectadas deban 

adaptarse a la cultura de aquellas que se encuentran fuera de los riesgos 

más extremos de este cambio climático. Las migraciones de refugiados 

ambientales no son más que los primeros afectados de una serie de 

sucesos en cadena que abarca al conjunto del globo. Es necesario 

estudiar el modelo geológico-ambiental y así poder determinar qué 

zonas son las más favorables para asentar las sociedades. En ese nuevo 

modelo geopolítico inmediato las diferentes culturas deberán convivir 

en zonas reducidas que no se vean afectadas por los cambios -a no ser 

que se consiga de alguna manera enfriar el clima terrestre-. Este nuevo 

modelo no puede plantearse de una manera impositiva, como se planteó 

la colonización o la globalización: un único sistema capital con una 

lengua común -inglés- y tradiciones similares -como la religión 

católica-; sino que debería plantarse como una nueva etapa cultural de 

convivencia. Y es que en base a los derechos humanos fundamentales, 

se reconoce el derecho a la cultura, y los estados no deben aprovecharse 

de su situación cuando se solicite refugio. 
 

 
4.- Conclusiones 

 

- El cambio climático es un problema que no tiene un único 

causante, por lo que no se puede buscar un agente persecutor para 

atribuirle la culpa. Sin embargo sí se reconoce la responsabilidad por 

parte de los estados de proteger a la ciudadanía, y si no cumplen con su 

deber se puede entender al migrante ambiental como refugiado. 

 

- La problemática de los refugiados ambientales es una realidad 

que debe reconocerse en la legislación internacional para poder 

comenzar a asumir el conflicto y tratar de buscar soluciones. 
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- Es necesario un estudio del modelo geológico-ambiental 

inmediato que permita establecer patrones migratorios y puntos de 

mejor habitabilidad. 

 

- Derechos como el de la cultura no pueden verse ignorados por 

una idea supremacista colonizadora. Es necesario considerar a las 

personas superiores a la economía para romper con los discursos de 

odio. 
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ALIMENTARIA 
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1.- Introducción 

 
Hoy en día el mundo se enfrenta a un grave problema, no hay 

suficientes alimentos ni agua para poder abastecer a toda la población 

del mundo, esto es en gran parte un problema que ha generado el cambio 

climático. Se puede afirmar que se está produciendo un aumento en la 

temperatura de la tierra debido a la constante emisión de gases que 

produce el ser humano los cuales están aumentando el efecto 

invernadero, esto está dando lugar a dos principales problemas: por un 

lado podemos encontrar que estos aumentos de temperatura están 

produciendo fuertes sequias como es el caso de las sequias de México 

y el Centroamérica y la pérdida de productividad que ha sufrido la zona 

del Sahara debido a la desertificación de la zona y por otro lado 

encontramos que estas altas temperaturas están llevando al deshielo de 

los polos lo que está produciendo un importante aumento de los niveles 

de los mares, esto afecta a regiones q aprovechan zonas cercanas al mar 

como lugar para establecer sus cultivos como ha tenido lugar en el 

incremento del nivel del mar en el Delta del Nilo. Ambos problemas 
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tienen una gran repercusión con respecto a la producción de alimentos 

en gran parte de países y a la disposición de agua potable. 

 

 
2.- Principales consecuencias 

 

Se han producido estimaciones con respecto al avance del 

cambio climático en los próximos años y apuntan a que se va a producir 

un aumento en el nivel de CO2 esto va a ser beneficioso para cultivos 

como el arroz o el trigo que responden mejor ante mayores niveles de 

CO2 mientras que cultivos como maíz o caña de azúcar van a salir 

perjudicados ya que son más eficientes con los actuales niveles de CO2 

y son más sensibles a ambientes enriquecidos en CO2, por otro lado el 

aumento de CO2 induciría a el cierre estomático, mejorando así la 

eficiencia en el uso de agua(relación entre la biomasa producida y la 

cantidad de agua consumida). También se estima un aumento de las 

temperaturas que produciría en algunas partes del mundo un clima que 

mejore las condiciones para la agricultura y en otras zonas que tienen 

un clima más tropical el aumento de temperatura aumentaría la 

respiración vegetal lo que llevaría a un desarrollo fisiológico más 

temprano lo que reduciría la producción y por tanto el rendimiento. Los 

cambios de climas producirían el movimiento de las especies a aquellos 

lugares que tengan el clima al que están acostumbrados, esto produciría 

un gran número de plagas por lo que el uso de productos químicos para 

evitar estas plagas seria aun mayor que el que es usado en la actualidad. 

Con respecto al agua se estima que tendría lugar la desertificación de 

numerosas zonas y también un aumento del nivel del agua marina 

causada por el constante deshielo de los polos aunque no sería un gran 

problema si se lleva a cabo un uso responsable de las aguas 

subterráneas. Por otro lado se debe pensar en que el clima afecta 

directamente en el ciclo de vida de gran parte de los microorganismos 

patógenos que podemos encontrar, hay microorganismos que no se 

encuentran en determinadas regiones ya que todos aquellos que llegan 

a ellas mueren antes de poder alcanzar a un hospedador ya que no se 

encuentran acostumbrados a los climas de ese lugar, un cambio en los 
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climas llevaría a cabo el movimiento de las enfermedades de las 

distintas regiones ya que estos microorganismos serían capaces de 

sobrevivir en estas circunstancias por lo que alcanzarían a un 

hospedador y empezarían a causar estas nuevas infecciones que nunca 

se habían dado en esa región y por lo tanto seria catastrófica debido a 

que las personas que habitan allí no van a tener ningún tipo de defensa 

frente a ello ya que sus organismos nunca antes habían sido a esa 

enfermedad por lo que su cuerpo no ha desarrollado ninguna defensa 

natural frente a ese virus, el resultado de esto serian un gran número de 

pandemias de enfermedades que ya habían sido superadas. 

 

 

3.- Consecuencias en países desarrollados frente a 
subdesarrollados 

 
Se han llevado a cabo estudios que apuntan a que la mayor parte 

de los países que se encuentran en Europa y aquellos que se encuentran 

más desarrollados serán capaces de adaptarse al cambio climático 

debido a los avances tecnológicos y científicos debido a las condiciones 

que se encuentran esos países por lo cual en estas regiones el impacto 

no será tan grabe, por el contrario zonas que poseen peores 

infraestructuras y se encuentran menos desarrollados su adaptación a 

este cambio puede ser mucho más lenta y por lo tanto causar una mayor 

catástrofe. También se debe tener en cuenta que hay países que pueden 

no querer hacer nada con respecto al cambio climático, esto es debido 

a que hay países que no emplean sus alimentos principalmente en 

alimentar su región sino que lo emplean para obtener un beneficio 

económico y no pueden continuar con la producción de sus cosechas 

debido a la llegada de épocas frías, si en vez de épocas frías tuvieran 

épocas menos calurosas pero en las que aún se puede llevar a cabo la 

producción de alimentos obtendrían un gran beneficio de ello pero no 

todo es bueno ya que en las zonas mediterráneas que la mayoría se 

encuentran ante una escasez de agua para la producción en masa de 

cultivos que es llevada en esas zonas para la cual es necesaria la 

importación de agua de lugares cercanos, en el caso de que alguna de 
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estas zonas fuese afectada por estas subidas de temperaturas la escasez 

de agua seria aun mayor por lo que se tendría que importar una mayor 

cantidad de agua disminuyendo así la rentabilidad del proceso ya que 

estos traslados de agua suelen ser costosos y estas zonas costeras que 

suelen ser las principales fuentes de cosechas de los países 

desarrollados y también se encuentran ante la amenaza que el aumento 

del agua del mar produzca la llegada del agua a las zonas de producción 

agrícola, también se debe tener en cuenta que el aumento de 

temperaturas también produciría una maduración más temprana de los 

cultivos lo que llevaría a una menor época de llenado del grano lo que 

disminuiría la producción, en la otra cara encontramos a la gran parte 

de los países subdesarrollados que emplean la mayoría de sus cosechas 

en alimentar a su población, una sequía en la zona donde llevan a cabo 

sus cosechas  o una inundación que llenase por completo de agua unos 

cultivos en una de estas regiones supondría una catástrofe ya que se 

encontrarían con una falta de alimentos para poder abastecer a toda la 

población, se han dado numerosos casos de países que han entrado en 

la ruina debido a la sequía de las principales zonas de producción de 

alimentos, el problema es que estas noticias no suelen llegar a aquellos 

lugares en los que se podría generar una toma de conciencia y hacer 

algo al respecto ya que en estos lugares los efectos no son tan grabes y 

debido a la buena condición que se encuentra en estas zonas no se suele 

resaltar los problemas que están teniendo lugar en otros lugares. En 

resumen, los estudios apuntan a que aquellos países que se encuentran 

situados más al norte pueden obtener un beneficio de esto mientras que 

aquellos que están ubicados más al sur pueden salir muy perjudicados 

y aquellos que tengan un mayor nivel de desarrollo también podrán 

adaptarse. El problema no debe solo fijarse en el aumento de 

temperaturas ya que también tendría lugar un cambio con respecto a los 

niveles de precipitación actuales, esto originaria una serie de beneficios 

como un aumento en la producción de los cultivos ya que se dispondría 

de una mayor cantidad de agua lo que también disminuiría la actual 

demanda de agua y aumentarían las garantías de abastecimiento de 

agua, por otro lado viendo los efectos negativos encontramos que 

tendría lugar un aumento de las inundaciones y la salinización actual en 
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las zonas que la lluvia aumente y en las zonas que disminuya un 

aumento de sequias y finalmente se produciría una mayor erosión 

debido al aumento de precipitaciones que llevan una erosión del 

medio.  

 
4.- Medidas preventivas 

 

Se han llevado acabo intervenciones políticas al respecto con una 

visión de mitigación (reducir la emisión de gases) y adaptación 

(investigación de las causas del cambio climático y busca de opciones 

para minimizar los daños que pueda producir), esto es debido a que en 

las últimas décadas solo se habían pensado en métodos de mitigación, 

pero actualmente se está centrando más el pensamiento en poder 

asegurar el bienestar de las futuras poblaciones. La medida más 

importante que ha sido tomada fue El Protocolo de Kioto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

(1992) el cual impone una serie de reducciones en la emisión de gases 

de efecto invernadero hacia los países con mayor emisión (China, 

Estados Unidos, Unión Europea, India, etc.), estos es una medida de 

mitigación. Recientemente se han llevado a cabo estudios (Stern 

(2006); Franhauser y Tol (2005); Quiroga y Iglesias (2007); PESETA 

(2008); CIRCE (2008)), estos estudios tratan de promover un dialogo 

el cual transmita a la sociedad de adaptarse al cambio climático ya que 

si esto no ocurre las consecuencias pueden llegar a ser fatales. La 

comisión Europea público en 2009 el Libro Blanco Adaptación al 

Cambio Climático en Europa, aquí se exponen una serie de líneas que 

hablan sobre la adaptación que debería ser realizada en los próximos 

años frente al cambio climático. 

 

 

5.- Medidas para el futuro 
 

Se han estado buscando métodos mediante los cuales nos van a 

permitir reducir los daños producidos y adaptarnos al cambio climático. 

Todos estos métodos se encuentran relacionadas principalmente a la 
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adaptación, estos planes deben presentar una estrategia anterior que se 

basa en analizar la información que tenemos para pensar como podría 

ser las condiciones de Europa en un futuro para sí poder pensar en 

medidas para actuar y una estrategia posterior consta de la utilización 

de aquellas medidas que se han pensado para poder minimizar los daños 

que se vayan a producir o aprovechar los beneficios que también pueda 

traer consigo. A lo largo de la historia se han ido introduciendo mejores 

e innovaciones y la agricultura se ha ido adaptando a ello, pero la 

capacidad de respuesta va a ser distinta frente a una falta de recursos o 

de infraestructuras y además teniendo en cuenta que todos los cultivos 

no tienen el mismo aguante y aquellos que necesiten unas condiciones 

más específicas no podrán desarrollarse más en esas zonas. Se pueden 

llevar acabo medidas en cualquier nivel del sistema, desde un nivel 

social en el que la sociedad trate de emplear mayoritariamente los 

productos locales a cambios que resulten en intervenciones políticas 

para la regulación de la emisión de gases o del mercado. Por otro lado 

se debe pensar en que van a tener lugar un gran número de catástrofes 

por lo que se debe aumentar la ayuda pública para así poder atender a 

todos los que estén teniendo lugar de la manera más eficaz posible. 

 

 

6.- Conclusiones 
 

Nos encontramos en un punto en el cual ya es prácticamente 

inevitable que logremos parar el cambio climático debido a la gran 

cantidad de gases de efecto invernadero que produce el ser humano al 

día, el objetivo actualmente es ser capaces de minimizar lo máximo 

posible los daños y ser capaces de poder recuperarse posteriormente de 

los daños que ya hayan sido producidos. También debe ponerse 

prioridad en ayudar a las poblaciones que pueden verse más afectadas 

(poblaciones menos desarrolladas) ya que al encontrarse en peor 

condición los efectos serían mucho peores en estas zonas y pensar en 

medios por los cuales podrían adaptarse, como los estudios apuntan a 

que los países del norte saldrán más beneficiados son estos los que 

deben ayudar en lo máximo a los países del sur que son los que más van 

a sufrir las consecuencias. En el caso de que aquellos países 
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desarrollados no presten ayuda a los países que se encuentran más 

necesitados podrían tener lugar una serie de movimientos de 

poblaciones de lugares catastróficos a lugares que se encuentran en 

mejores condiciones lo que podría llevar a un gran número de 

problemas también a los países desarrollados ya que si se cree que 

existirá una falta de alimentos para la población actual, con la llegada 

de gente de otros países este efecto sería aun mayor lo que podría llevar 

a una catástrofe mundial. 
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TEST DE VERDADERO O FALSO SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

- El actual es el único cambio climático que ha tenido lugar en el 

planeta. 

 

- La deforestación favorece el cambio climático. 

 

- El cambio climático puede crear nuevos terrenos cultivables. 

 

- El aumento de población no influye en el cambio climático. 

 

- El cambio climático afectará a los medios sanitarios. 
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TEST DE VERDADERO O FALSO SOBRE 

LA CUESTIÓN DEL ÁRTICO 
 

 

- Cada país gobierna y aplica sus leyes en el territorio del Ártico 

que posee. 

 

- La Hipótesis Ruddiman afirma que el cambio climático 

apareció hace 8000 años con la aparición de las primeras tribus 

nómadas. 

 

- El Consejo Ártico fue firmado por todos los países, excepto, por 

Estados Unidos. 

 

- Gracias al deshielo, la tundra herbácea está colonizando el 

Ártico. 

 

- Rusia quiere más territorios en el Ártico para mejorar sus rutas 

comerciales. 
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TEST DE VERDADERO O FALSO SOBRE 

EL ASCENSO DEL NIVEL DEL MAR 
 

 

- Los datos obtenidos por el IPCC son los que deben considerarse 

territorialmente. 

 

- El ascenso del nivel del mar afectará principalmente al ganado. 

 

- El derecho internacional reconoce a los refugiados ambientales. 

 

- Las zonas internas (no costeras) no se verán afectadas por el 

ascenso del nivel del mar. 

 

- Las plántulas no sobrevivirán debido al aumento de salinidad. 
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TEST DE VERDADERO SOBRE LA 
POLÍTICA DE OBAMA Y TRUMP 

 

 

 

- Estados Unidos ha salido del Acuerdo de París.  
 

- Las emisiones de metano son mucho más contaminantes que las 

de dióxido de carbono. 

 

- El Plan de Energía Limpia fue rechazado principalmente por 

demócratas a favor del partido de Trump. 

 

- El Plan de Energía Limpia sólo está implantado en Estados 

Unidos. 

 

- El principal objetivo de EPA es reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero. 
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TEST DE VERDADERO O FALSO SOBRE 

EL EFECTO INVERNADERO 
 

 

 

- El aumento del nivel de CO2 solo traerá consigo consecuencias 

negativas. 

 

- Se estima que los países del norte obtengan beneficios mientras 

que aquellos que se encuentran en la zona sur serán los más afectados. 

 

- Los niveles de precipitación sufrirán variaciones debido al 

cambio climático. 

 

- Europa no ha tomado aún ninguna medida para evitar o reducir 

los efectos que va a causar el cambio climático. 

 

- Es de vital importancia que los países más desarrollados presten 

ayuda a aquellos países que se encuentren en peores condiciones. 
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TEST DE VERDADERO O FALSO 
REFUGIADOS AMBIENTALES 

 

 

 

- La legislación internacional vigente reconoce la problemática 

de los refugiados ambientales aunque establece que cada estado debe 

tener una política propia, como el caso de California con el Patrocinio 

Privado de Refugiados. 

 

- A pesar de estar de acuerdo con la globalización, en el artículo 

se defiende que no se debe imponer una cultura sobre los refugiados 

ambientales porque su estancia en el país destino es temporal. 

 

- El término refugiado ambiental no está reconocido, pero sí se 

reconoce la problemática de los migrantes ambientales. 

 

- Los estados temen que los migrantes puedan ser futuros 

terroristas, por lo que han desarrollado proyectos como el Patrocinio 

Privado de Refugiados para adaptar a los migrantes a su cultura y evitar 

conflictos culturales. 
 

- En África el proceso de descolonización está íntimamente 

ligado a la falta de desarrollo económico y político, así como una no 

alienación que la ha llevado a considerar como el Tercer Mundo. 

 


