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“EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA POLÍTICA INTERNACIONAL. UNA 

EXPLICACIÓN DESDE LA TEORÍA DE LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES” 

 

 

ABSTRAC 

 

La crisis ambiental en general, y el cambio climático en particular, aparecen como uno 

de los mayores desafíos para la humanidad. Se trata de un problema de carácter global, 

que repercute en ámbitos como la economía, la salud, la seguridad y la producción de 

alimentos. Las pautas meteorológicas cambiantes – que amenazan la producción de 

alimentos con el riesgo de generar inseguridad alimentaria-, el aumento del nivel del 

mar –que puede ocasionar inundaciones-, y el incremento de gases de efecto 

invernadero hacen pensar en la necesidad de contar con estrategias concertadas por 

parte de los países de la sociedad internacional. Muchas de ellas se han visto 

cristalizadas con la firma de diversos acuerdos y pactos para tratar de generar consensos 

y posibles soluciones a este problema. 

El objetivo de este trabajo es establecer la posición de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático; tratando de determinar si los desafíos que plantea la cuestión 

climática pueden ser subsanados a través de la labor que desarrollan los organismos 

internacionales, específicamente aquellas relacionadas con el medioambiente. 

El papel de Naciones Unidas es imprescindible por el alcance y la relevancia a nivel 

global, ya que se trata de una Organización de carácter universal; pero debemos tener en 

cuenta el compromiso concreto de los Estados que forman parte de ella y de los que no 

son miembros para tratar de prevenir y revertir las consecuencias del cambio climático. 

 

 

PALABRAS CLAVE: cambio climático-Relaciones Internacionales- medio ambiente 
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1- Introducción 

La crisis ambiental en general, y el cambio climático en particular, aparecen como uno 

de los mayores desafíos para la humanidad. Se trata de un problema de carácter global, 

que repercute en ámbitos como la economía, la salud, la seguridad y la producción de 

alimentos. Las pautas meteorológicas cambiantes – que amenazan la producción de 

alimentos con el riesgo de generar inseguridad alimentaria-, el aumento del nivel del mar 

–que puede ocasionar inundaciones-, y el incremento de gases de efecto invernadero 

hacen pensar en la necesidad de contar con estrategias concertadas por parte de los países 

de la sociedad internacional. Muchas de ellas se han visto cristalizadas con la firma de 

diversos acuerdos y pactos para tratar de generar consensos y posibles soluciones a este 

problema. 

Es durante la segunda mitad del siglo XX que este fenómeno adquiere visibilidad, en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en 

Estocolmo (Suecia, 1972). Logrando en primer lugar, convertir al medio ambiente en un 

tema de relevancia internacional; y la posterior creación del Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. Nuestro país no es ajeno a esta problemática y por esta 

razón, ha tomado medidas legales y de políticas públicas en consonancia a las asumidas 

en el ámbito internacional. 

El objetivo de este trabajo es establecer la posición de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático; tratando de determinar si los desafíos que plantea la cuestión climática 

pueden ser subsanados a través de la labor que desarrollan los organismos internacionales, 

específicamente aquellas relacionadas con el medioambiente. 

Tarea que, si bien consideramos imprescindible por el alcance y la relevancia de tales 

Organizaciones de carácter universal, necesita del compromiso concreto de los Estados 

que forman parte de ellas y de los que no son miembros para tratar de prevenir y revertir 

las consecuencias del cambio climático. 

En una primera parte, abordaremos cuál es la posición de los teóricos de las relaciones 

internacionales respecto de esta problemática, teniendo en cuenta los diferentes puntos de 

vista de la doctrina a la que pertenecen.  

A continuación, se expondrán las negociaciones que se han llevado a cabo sobre el cambio 

climático, incluyendo el Acuerdo de París celebrado en 2015. 
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Para finalizar y a los fines de hacer más completo nuestro análisis, describiremos cómo 

se refleja esta tendencia internacional en nuestro ordenamiento jurídico y su impacto en 

las políticas públicas. 

Nuestro estudio es de carácter descriptivo, y recurriremos para su realización a fuentes 

bibliográficas especializadas, artículos académicos y publicaciones científicas 

proporcionadas por los mismos Organismos Internacionales incluidos en nuestro análisis.  

2- La visión de los teóricos de las Relaciones Internacionales. 

Uno de los tópicos que reviste gran actualidad a la vez que genera preocupación entre los 

representantes de los Estados, es el fenómeno del cambio climático. La postura que cada 

uno de ellos adoptará respecto de aquellos temas de interés a nivel internacional, 

dependerá de la doctrina a la que adhieran sus administraciones respecto de las Relaciones 

Internacionales.  

El realismo se consolidó como la primer gran teoría de las relaciones internacionales una 

vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, siendo Hans Morgenthau el principal referente 

doctrinario. 

En esencia, esta doctrina afirma que los Estados son los protagonistas centrales de las 

relaciones internacionales (Morgenthau, 1986). Según esta escuela hay una jerarquía de 

temas en la política mundial, la cuál va a estar encabezada por la seguridad nacional, 

siendo fundamental el instrumento militar. 

Un elemento principalísimo para los realistas es el concepto de interés definido en 

términos de poder: quienes ejercen funciones de política exterior piensan y actúan 

motivados por un interés que se traduce en poder. 

Sin desconocer la importancia que aún tiene el realismo como paradigma de las relaciones 

internacionales –con su variante de neorrealismo-, en el transcurso del siglo XX han 

surgido nuevos esquemas teóricos, entre los cuales podemos mencionar el 

transnacionalismo. 

Esta corriente de pensamiento considera que junto a los Estados-Nación existen otros 

actores no estatales que, junto al sujeto Estado, cumplen una función relevante y útil 

dentro de la sociedad internacional. A su vez, dentro de esta corriente de pensamiento es 

interesante analizar el modelo propuesto por Robert Keohane y Joseph Nye (1988), de 
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amplia vigencia desde la década del setenta del siglo pasado y aún aplicable a las 

relaciones internacionales del siglo XXI. Este modelo fue denominado por los autores 

antes mencionados como de la Interdependencia Compleja3. 

En la visión de estos teóricos de las relaciones internacionales, los Estados, al gestionar 

sus relaciones exteriores, no establecen una jerarquía en los temas que componen la 

agenda mundial –como hacían los realistas-, lo cual significa que la seguridad militar ya 

no será la variable principal a considerar al momento de estudiar política exterior. 

Para los creadores de la interdependencia compleja, las relaciones internacionales son 

interpretadas como una especie de juego cooperativo, en el cual participan múltiples 

actores, siendo el Estado uno más. La cooperación y no el conflicto-o al menos el 

conflicto militar- será lo que predominará según estos teóricos.  

La postura desarrollada por Keohane y Nye (1988) está pensada para un mundo en donde 

existen múltiples problemas vinculados entre sí: aspectos como la energía, los 

commodities (cobre, petróleo), la protección del medioambiente, el cambio climático, etc. 

Se conectan irremediablemente entre sí de manera que, como afirmamos en el párrafo 

anterior, la seguridad, aunque no desaparece, se transforma en un aspecto más pero no es 

la prioridad al momento de hacer relaciones internacionales. 

Es importante tener presente que, para los partidarios de la interdependencia compleja, 

varios de los puntos más trascendentes de la agenda mundial provienen de la política 

doméstica o interna de los Estados, con lo cual diferenciar qué es política interna y qué 

es política exterior se torna algo difuso.  

3- Las distintas negociaciones sobre el Cambio Climático  

El cambio climático adquiere visibilidad durante la segunda mitad del siglo XX. Más 

específicamente, fue en 1972 cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente Humano, que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, logró convertir al medio 

ambiente en un tema de relevancia internacional. Gracias a esta reunión fue que luego se 

creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

                                                             
3 Robert Keohane y Joseph Nye son considerados los “padres” del denominado transnacionalismo, de 
base liberal kantiana. Esta postura teórica recibió luego el nombre de interdependencia compleja. 
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La crisis ambiental en general, y el cambio climático en particular, aparecen como uno 

de los mayores desafíos para la humanidad.  Se trata de un problema global que afecta a 

todos, y que repercute en diversos ámbitos como la economía, la salud, la seguridad, la 

producción de alimentos. Pautas meteorológicas cambiantes –que amenazan la 

producción de alimentos con el riesgo de generar inseguridad alimentaria-, el aumento 

del nivel del mar –que puede provocar riesgo de inundaciones-, el incremento de gases 

de efecto invernadero, todo esto hace pensar en la necesidad de contar con estrategias 

concertadas por parte de los países afectados apelando a una diplomacia multilateral 

eficaz que sea capaz de encontrar posibles soluciones a este flagelo. 

Como afirma Oriol Costa, el cambio climático se ha convertido en un asunto relevante 

para la política internacional (Oriol Costa, 2014). Y en virtud de la trascendencia que ha 

tomado, es que se han negociado distintos acuerdos o pactos para tratar de generar 

consensos entre los Estados. 

Un primer paso importante se ha conseguido dentro de la Organización de las Naciones 

Unidas. En 1992 se celebró la llamada Cumbre de la Tierra en la ciudad de Río de Janeiro, 

que posteriormente dio lugar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, que entró en vigencia en 1994 y actualmente cuenta con 197 Estados 

Partes, es decir, casi la totalidad de los Estados actualmente existentes.  

Este tratado internacional ha sido fundamental en el sentido de crear conciencia, a nivel 

global, acerca de la dimensión del problema. Los Estados firmaron y ratificaron este 

compromiso porque entendieron que las soluciones a las dificultades derivadas del 

cambio climático no pueden encontrarse aisladamente, sino que es una amenaza que se 

tiene que combatir en forma multilateral. 

Junto a Naciones Unidas, otro actor relevante al momento de debatir sobre política 

ambiental ha sido la Unión Europea. Esta organización internacional –de carácter 

regional- desde sus inicios, a principios de la década del 90 del siglo pasado, tuvo un rol 

muy activo respecto al medioambiente y al cambio climático. 

Así fue como este sujeto del derecho internacional se involucró y lideró las negociaciones 

que llevaron a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

primero, y al Protocolo de Kyoto después. 
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En opinión de Oriol Costa, durante la negociación de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1990-1992), la entonces Comunidad Europea 

adoptó un papel protagonista al defender la necesidad de estabilizar las emisiones de gases 

de efecto invernadero a los niveles de 1990 para el año 2000 (Oriol Costa, 2014). 

Con relación al Protocolo de Kyoto fue firmado en 1995. Se trata de un acuerdo 

internacional auspiciado por la ONU cuyo objetivo central es reducir las emisiones de 

gases que provocan calentamiento global4. Puede afirmarse que es el primer acuerdo 

internacional que tiene como principal objetivo reducir la emisión de gases efecto 

invernadero, los cuales generan el calentamiento global de la tierra. 

Quienes suscribieron el Protocolo de Kyoto acordaron reducir en al menos un cinco por 

ciento en promedio las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como 

referencia los niveles de 1990. Sin embargo, una debilidad que presenta este instrumento 

es que los únicos países que están obligados a reducir sus cantidades emitidas son aquellos 

con economías más industrializadas.  

Considerado una de las convenciones internacionales más importantes para la lucha 

contra el cambio climático, académicos como el citado Oriol Costa están convencidos de 

que la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto, que se produjo en 2005, ha sido en 

gran parte un triunfo de la Unión Europea, pues el organismo encabezó las negociaciones 

y logró finalmente obtener el número necesario de ratificaciones para su entrada en vigor. 

Sin embargo, no todas las negociaciones por el cambio climático estuvieron signadas por 

el éxito, sino que también hubo que sortear serios obstáculos. Un caso para el análisis es 

Estados Unidos. 

 Hacia el año 2001 el entonces presidente de los Estados Unidos George Bush manifestó 

su negativa a ratificar este instrumento alegando posibles daños a la economía del país 

del norte, como incremento del desempleo, cierre de fábricas y pérdida de competitividad 

en el mercado internacional. 

                                                             
4 El Protocolo de Kyoto cuenta con 192 Estados Miembros y se aplica a las emisiones de varios tipos de 
gases de efecto invernadero: Dióxido de Carbono, Óxido Nitroso, Hidrofluorocarbonos, Perfluorocarbonos 
y Hexafluoro de azufre. 
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Al igual que la gran potencia de América del Norte, Australia es un país que, al menos en 

un principio, ha dado la espalda al Protocolo de Kyoto5. Es importante tener en cuenta 

que Estados Unidos es el mayor emisor de dióxido de carbono en el mundo, mientras que 

Australia es el segundo productor de carbono del planeta. 

Para no adherir a Kyoto, Australia alegaba que sin el compromiso expreso por parte del 

país más contaminante del mundo (Estados Unidos), y sin la obligatoriedad de China e 

India (países signatarios del Protocolo) de reducir sus emisiones de dióxido de carbono, 

ratificar el Acuerdo resultaba “casi inútil y perjudicial para un país como Australia” 

(Cuevas Tell, 2005). 

Al poco tiempo luego de haber entrado en vigor del Protocolo de Kyoto, Australia, junto 

a los Estados Unidos, comenzó a promover un acuerdo ambiental denominado Asociación 

Asia-Pacífico sobre Desarrollo Limpio y Cambio Climático. Luego, Corea del Sur, China, 

India y Japón decidieron también apostar a este proyecto. 

La propuesta que trae este esquema es bastante simple: vencer al calentamiento global 

mediante la promoción de tecnologías no contaminantes. Pero nada dice acerca de obligar 

a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La tecnología aparece, entonces, en 

este proyecto como un elemento clave para lograr el objetivo básico: reducir las emisiones 

de gases. 

Este Acuerdo promovido inicialmente por Australia y Estados Unidos tiene ciertas 

características que lo tornan novedoso, y además lo hacen diferenciarse de Kyoto. En 

primer lugar, el énfasis puesto en las soluciones tecnológicas, como mencionamos 

anteriormente. En segundo término, es el sector privado, y no el gobierno, quien asume 

la responsabilidad por la lucha contra el calentamiento global. Por otra parte, el acuerdo 

no impone a sus miembros obligaciones firmes para disminuir los gases de efecto 

invernadero –aquí encontramos una diferencia sensible con respecto al Protocolo de 

Kyoto. Y, por último, se plantea la utilización de energía nuclear para mitigar el flujo de 

gases contaminantes.  

Volviendo a Estados Unidos y su visión sobre el cambio climático, la victoria de Barak 

Obama en las elecciones presidenciales de 2008 ayudó a retomar las negociaciones sobre 

el clima. El cambio climático fue uno de los temas prioritarios de la administración 

                                                             
5 En el año 2007 Australia adhirió al Protocolo de Kyoto. 
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Obama, siendo el primer presidente estadounidense en reconocer que el calentamiento 

global es una amenaza para el planeta y, asimismo, en negociar en el marco de las 

Naciones Unidas un acuerdo con China, con la finalidad de reducir la cantidad de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera.  

Desde el 20 de enero de 2017 gobierna los Estados Unidos Donald Trump. El mandatario 

número 45° ha sido controversial en diversos temas, tanto de política interna como 

internacional. Con respecto a la problemática medioambiental y de cambio climático, el 

empresario tiene una postura muy distinta de la que manifestaba su predecesor. Podemos 

afirmar que, con Trump en el poder, las negociaciones sobre el cambio climático dieron 

un giro, retornando a una posición bastante intransigente, que no ayuda a mitigar el 

problema. 

4- El Acuerdo de París 

En diciembre de 2015 se firmó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Es 

considerado por buena parte de los especialistas como el logro ambiental más importante 

de la historia por su alcance global y sus objetivos a largo plazo. Está integrado por la 

casi totalidad de los Estados de la sociedad internacional ya que, de los 197 Estados que 

participan de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

tan solo dos países se negaron a ser parte del acuerdo, además de los Estados Unidos de 

Trump: ellos son Nicaragua y Siria. 

Nicaragua optó por rechazar esta instancia de diálogo porque los estándares para reducir 

las emisiones contaminantes no eran lo suficientemente estrictos con las naciones más 

ricas y las economías más grandes. En el caso de Siria, desde 2011 se encuentra aún 

inmersa en la guerra civil que no parece tener fin. 

Habiendo contado este acuerdo con el apoyo del ex presidente Obama, Trump decidió 

retirarse del Acuerdo de París, cumpliendo así una de las promesas formuladas en la 

campaña electoral. Según el jefe de Estado del país del norte, abandonar el Acuerdo de 

París beneficiará a las industrias del petróleo y del carbón de los Estados Unidos, a la vez 

que generará más puestos de trabajo. Es decir, fueron razones de tipo económicas las que 

llevaron a Trump a no continuar en este club de países, por cierto, muy distintos y 

heterogéneos entre sí, pero que tienen como objetivo común encontrar estrategias para 

combatir el cambio climático. 
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Esta decisión de Estados Unidos generó de una decepción generalizada en el resto de los 

líderes, tanto europeos como de otros países, que entienden al cambio climático como un 

problema mundial, al que hay que encontrarle posibles soluciones también de manera 

global, para lo cual es necesario la cooperación de todos los integrantes de la sociedad 

internacional. 

Desde un inicio, Trump se mostró escéptico en esta materia ya que en 2012 minimizó el 

problema diciendo que el cambio climático era un invento de China para perjudicar las 

manufacturas estadounidenses, quitando relevancia a la cuestión. No hay que olvidar que, 

como afirmamos en párrafos anteriores, Estados Unidos es el país más contaminante del 

mundo. 

Uno de los puntos que mayores controversias generó del Acuerdo de París -lo cual fue 

debatido en diversas reuniones y cumbres previas a París- es el que indica que los países 

ricos o mejor posicionados económicamente deben dar apoyo financiero a los demás para 

ayudarles a reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático. 

Otra cuestión no menor que trae el Acuerdo de París es que establece el objetivo de lograr 

que el aumento de las temperaturas se mantenga por debajo de los dos grados centígrados 

con respecto a los niveles preindustriales. 

También queda establecido que aquellos países que se integren al mismo tienen el deber 

de comunicar cada cinco años las contribuciones que hagan a la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

Consideramos que el Acuerdo de París es un instrumento que puede ayudar a combatir el 

cambio climático porque se trata de un acuerdo climático inclusivo que va más allá de la 

línea divisoria entre el mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo. Con el 

Protocolo de Kyoto la comunidad internacional se esforzó para reducir las emisiones 

globales. Pero los países que más emisiones producen (China, Estados Unidos, la India) 

no están ligados por este protocolo. En cambio, el acuerdo de París incluye a 195 países 

de una manera equilibrada. 
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5- La protección del medio ambiente como política pública. 

Para poder realizar esta afirmación debemos hacer una aproximación de lo que se entiende 

por políticas públicas.  

Una política pública es aquella que emana de una autoridad legítima, en el marco de su 

área de competencia, de acuerdo a procedimientos establecidos previamente y vinculantes 

para los ciudadanos que se encuentran bajo dicha autoridad. Estas políticas se pueden 

expresar bajo la forma de leyes, decretos, actos administrativos, entre otros (Olavarría 

Gambi, 2007). Se podría explicar también como la respuesta de la autoridad pública a las 

demandas de la sociedad, y que tiene como finalidad el cumplimiento de un objetivo 

específico para satisfacerlas (Lahera, 2004). 

Nuestra Carta Magna y aquellas leyes derivadas de la suscripción de Tratados 

Internacionales relativos al medio ambiente van a conformar los fundamentos jurídicos 

sobre los que se erige la política ambiental. Determinando cuáles van a ser las áreas 

prioritarias para el ejercicio de la función pública. 

Función pública, que va a contar para la ejecución de sus políticas ambientales de distintos 

instrumentos. En primer lugar, debemos considerar las normas ambientales que van a 

constituir unas de las principales herramientas políticas con las que cuenta el Estado, 

marcando al mismo tiempo los objetivos y las pautas a seguir. Para la implementación de 

estas políticas públicas, van a ser necesarios recursos económicos que pueden ser 

obtenidos a través de impuestos ambientales, subvenciones y partidas presupuestarias 

asignadas para tal fin. La educación en materia ambiental, promocionando el cuidado y 

la preservación del medio ambiente es también un importantísimo instrumento porque 

aborda la temática desde la prevención (Castagnola, 2008). Podemos ver de esta manera, 

que el medio ambiente es un tema que puede y debe ser abordado de manera transversal 

y coordinada desde distintas áreas del Estado para confluir en una misma política pública. 

6- El medio ambiente en nuestro ordenamiento jurídico. 

La política ambiental tiene como instrumento fundamental, leyes y normas de distinta 

jerarquía que constituyen el andamiaje sobre el que se construye la misma. En esta 

materia, nuestro país no ha sido la excepción. 
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La preocupación por el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, se han visto 

reflejados en la reforma constitucional de 1994. Específicamente con la incorporación del 

artículo 41 que expresa lo siguiente: 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a 

la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 

y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 

alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos 

actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. 

Es considerado como uno de los nuevos derechos que los habitantes de nuestro país 

pueden exigir su protección, a los poderes del Estado. Como contrapartida, genera para 

éste una serie de obligaciones constitucionales. 

La primera de ellas es el deber de preservación, lo que implica no sólo su cuidado sino 

también no deteriorarlo ni dañarlo. E involucra en esta tarea al Estado Nacional, como 

asimismo a los estados federales (provincias) y municipales. Otorgándoles el poder de 

exigir de los particulares el cumplimiento de tales normas y el poder de coacción en caso 

de que la violación de las mismas comprometa o perturben el medio ambiente, incluyendo 

en esto la recomposición y la reparación. Al mismo tiempo que lo obliga a la realización 

de acciones positivas para su preservación. 

Las provincias, deben dictar las normas necesarias para complementar las leyes 

nacionales de presupuestos mínimos.  

Cabe agregar, que el Estado Nacional además del reparto de competencias en el derecho 

interno, está habilitado para suscribir tratados internacionales en materia ambiental 

(Bidart Campos: 2004). De hecho, ha firmado los siguientes convenios: 

- Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural, incorporada por la Ley 21.836/1978. Que en su artículo 2º 



13 
 

considera como "patrimonio natural" a los monumentos naturales constituidos por 

formaciones físicas y biológicas o por grupos de ellas que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, y las 

formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas.  

- Convenio de Viena por la Ley 23.724/1989, en la que se compromete a proteger 

la capa de ozono de las modificaciones causadas por las actividades humanas a 

través de la acción y cooperación internacionales. 

- Convención de Basilea, por la Ley 23.922/1991 y la Ley N° 24.051/1991, sobre 

residuos peligrosos. 

- Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, Ley 

24.216/1993. 

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Ley 

24.295/1993.  Cuyo objetivo es reforzar la conciencia pública, a escala mundial, 

definiendo qué se entiende por cambio climático, emisiones, gases de efecto 

invernadero, etc. 

Entre otros ya nombrados en puntos anteriores como el Protocolo de Kyoto.  

7- Otros Organismos Internacionales. 

La labor sobre el medioambiente y el cambio climático, no sólo se limita a los Tratados 

mencionados y a Naciones Unidas. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), responsable de 

promover el desarrollo económico y social de la región, es uno de los Organismos 

dependientes de Naciones Unidas, que también aborda la problemática del cambio 

climático.  

Los siguientes gráficos, son sólo un ejemplo que demuestra los estudios realizados en este 

tema y que contribuyen a la toma de concientización marcando la evolución en el aumento 

de la temperatura. 
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                     Año 1950                                                         Año 1916 

                

Fuente: NASA (https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/)6 

 
 
El grupo Banco Mundial, está formado por cinco instituciones para reducir la pobreza 

y su objetivo es generar prosperidad para que sea compartida entre los países en 

desarrollo. Por ese motivo, es que también se preocupa por este tema y lo aborda, por 

ejemplo, desde el riesgo de inundaciones al que como consecuencia del cambio climático 

están sometidos millones de personas. 

 

 

Fuente: Banco Mundial (http://www.bancomundial.org) 7 

 

 

                                                             
6 Recuperada de: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/s5_rquiroga_estadisticas-
indicadores-cambio-climatico_0.pdf  
7 Recuperado de: http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/07/18/america-latina-llego-
hora-adaptarse-calentamiento-global  

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
http://www.bancomundial.org/
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/s5_rquiroga_estadisticas-indicadores-cambio-climatico_0.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/s5_rquiroga_estadisticas-indicadores-cambio-climatico_0.pdf
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/07/18/america-latina-llego-hora-adaptarse-calentamiento-global
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/07/18/america-latina-llego-hora-adaptarse-calentamiento-global
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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas, y entendemos, el portavoz autorizado del sistema de las Naciones 

Unidas sobre el estado y el comportamiento de la atmósfera de la Tierra, su interacción 

con la tierra y los océanos, el tiempo y el clima que genera, y la consiguiente distribución 

de los recursos hídricos8. Insumos imprescindibles que serán utilizados por todos aquellos 

Organismos e Instituciones cuyos objetivos estén relacionados o se vean condicionados 

para su cumplimiento a los efectos producidos por el cambio climático. 

El mismo informa que, “… si las emisiones de gases de efecto invernadero de origen 

antropógeno continúan aumentando, la temperatura media de la atmósfera inferior de la 

Tierra podría incrementarse en más de 4 °C (7,2 °F) de aquí a fines del siglo XXI”9. Pero 

si bien esta conclusión está basada en análisis científicos actualizados, es un escenario 

probable que puede ser evitado. La proyección de los datos y los numerosos programas 

desarrollados sobre este tema, sirven para prevenir y concientizar sobre las posibles 

consecuencias y herramienta para el diseño de políticas públicas orientadas a ese fin.10 

Estos ejemplos, se citan sólo a manera ilustrativa de que la transversalidad de este 

problema involucra a diversos organismos internacionales cuyos objetivos se ven 

afectados como consecuencia de las alteraciones en el medio ambiente. 

 

8- Conclusiones 

En la actualidad las relaciones internacionales se caracterizan por el predominio de los 

temas de baja política, siendo uno de ellos el de la problemática ambiental analizado en 

este trabajo.  

En primer lugar, no podemos dejar de destacar el protagonismo que han tenido las 

organizaciones internacionales al momento de discutir sobre estos asuntos, tal como lo 

plantea el transnacionalismo y la interdependencia compleja desde el plano teórico. En 

este punto, el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea 

                                                             
8 Recuperado de: https://public.wmo.int/es/acerca-de-la-omm/qui%C3%A9nes-somos  
9 Recuperado de: https://public.wmo.int/es/recursos/informes-meteorol%C3%B3gicos-sobre-el-cambio-
clim%C3%A1tico  
10 https://public.wmo.int/es/programas  

https://public.wmo.int/es/acerca-de-la-omm/qui%C3%A9nes-somos
https://public.wmo.int/es/recursos/informes-meteorol%C3%B3gicos-sobre-el-cambio-clim%C3%A1tico
https://public.wmo.int/es/recursos/informes-meteorol%C3%B3gicos-sobre-el-cambio-clim%C3%A1tico
https://public.wmo.int/es/programas
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ha sido vital. Por otra parte, organizaciones no gubernamentales –Greenpeace en 

particular, si bien no nos hemos ocupado de esta institución en este trabajo- han hecho 

importantes contribuciones en la materia. 

En segundo lugar, es necesario dejar en claro que las actitudes de países como Estados 

Unidos, de permanecer al margen de los acuerdos más importantes alcanzados en los 

temas referentes al clima no ayudan a resolver el problema. El ascenso de Trump al 

gobierno significó, desde nuestro punto de vista, un claro retroceso en las negociaciones 

por el cambio climático, así como en otros temas de política exterior. 

En tercer lugar, somos de la opinión de que tanto los países industrializados –

generalmente los más contaminantes- como aquellos en vías de desarrollo deben asumir 

el compromiso, a través de una activa diplomacia multilateral, para derrotar este problema 

de dimensiones transnacionales. 

Después de más de dos décadas de negociaciones, con avances y algunas crisis, estamos 

convencidos de que los acuerdos suscriptos hasta el momento, tal vez no sean perfectos, 

pero sí implican un avance. De ahí la necesidad de continuar profundizándolos. Y para 

ello es fundamental el cumplimiento de lo comprometido en los tratados contemplando 

los miembros firmantes todas aquellas alternativas que signifiquen una mejora de lo 

acordado. Sin abandonar todas aquellas estrategias que puedan colaborar al compromiso 

e integración de la mayor cantidad posible de Estados.  

Para finalizar, estamos convencidos que un elemento que ayudaría a mitigar el 

calentamiento global, y por ende a solucionar el problema, es el uso de energías 

renovables o no contaminantes, como está ocurriendo en algunos países de Europa. 
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Alemania, España y Reino Unido son ejemplos de ello. Dinamarca, por caso, utilizando 

energía eólica ha conseguido abastecer el 44% de su demanda de electricidad11.  

No es posible revertir la situación presente y alcanzar objetivos más ambiciosos en el 

cuidado del medioambiente sin la participación de todos los Estados, en particular de los 

más desarrollados. Que son quienes tienen la función de diseñar y ejecutar las políticas 

públicas necesarias, al mismo tiempo de constituirse en los canales más adecuados para 

la concientización de la población. Y estos esfuerzos serán más eficaces si se realizan de 

manera conjunta y organizada, utilizando las estructuras de instituciones de alcance 

global como son las Organizaciones Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Diario Clarín. Edición impresa del 18/2/2018.Pp 36. 
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