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Existe una fuerte anuencia científica que 
el clima global se verá alterado significati-
vamente durante el siglo XXI como resul-
tado del incremento de las concentracio-
nes de Gases Efecto Invernadero (GEI) en 
la atmósfera. En el sexto informe del IPCC 
presentado entre el 2021 y 2022 estable-
cen una certeza superior al 98% de que 
las causas son antropogénicas y que este 
problema representa la mayor amenaza 
para la humanidad en el mediano y largo 
plazo. Las proyecciones de modelos climá-
ticos resumidos en su informe indican que 
durante el presente siglo la temperatura 
superficial global subirá probablemente 
1,4°C hacia el 2100 para un escenario de 
emisiones más bajo usando mitigación es-
tricta (prácticamente imposible de cum-
plir) o 4,4°C en el peor de los escenarios, el 
escenario medio (si todo sigue como hasta 
el momento y los países hacen lo que se 

Cobertura boscosa Dpto. San Martín, año 2016

comprometieron) nos indica que para fi-
nales de siglo la temperatura rondaría los 
2.7ºC por encima de la etapa preindustrial.

El principal impulsor del cambio climático 
es la actividad humana que está liberando 
GEI en la atmósfera. El incremento de es-
tos GEI potencia el fenómeno natural de 
“Efecto Invernadero” del planeta aumen-
tando la capacidad global de impedir que 
la energía que llega del Sol y se refleja en 
la superficie, vuelva a escaparse al espacio, 
por ello, la temperatura media global se 
ha elevado hasta el año 2021 en 1,2ºC con 
respecto al comienzo de la era industrial. 
Los niveles de los GEI están determinados 
por un delicado equilibrio entre fuentes y 
sumideros, las fuentes son procesos que 
generan gases de efecto invernadero y los 
sumideros son procesos que los destruyen 
o absorben dichos gases. 



3

El factor que más contribuye al efecto na-
tural de invernadero es el vapor de agua 
y la actividad humana no influye directa-
mente en su presencia en la atmósfera. 
De los otros GEI, el dióxido de carbono es 
el responsable aproximadamente en un 
65% del efecto invernadero. Presente na-
turalmente en la atmósfera, pero la com-
bustión de combustibles fósiles (fuentes) 
y la destrucción de ecosistemas boscosos 
(sumideros) ha disparado sus valores pre-
sentes en la atmósfera un 148% desde la 
revolución industrial. 

El metano es un gran gas de efecto inver-
nadero que se ha multiplicado más de un 
260% desde el comienzo de la era indus-
trial, sus fuentes son: la agricultura (prin-

Los principales gases intervinientes 
en el cambio climático

cipalmente los arrozales inundados), la 
expansión de la cría de ganado, basurales 
y las fugas de la extracción de carbón y 
producción de gas natural. 

El óxido nitroso (N2O) representa el 6% 
del efecto invernadero, con un aumento 
desde 1750 que ronda el 123%, y proviene 
principalmente de las centrales energéti-
cas que utilizan carbón y de los fertilizan-
tes nitrogenados que se utilizan en agri-
cultura intensiva. 

Hay otros gases de menor importancia por 
el “peso” que tienen en sistema climático, 
pero igualmente son estudiados y vigila-
dos: el hexafluoruro de azufre, hidrocloro-
fluorocarbonos, hidrofluorocarbonos, ozo-
no troposférico, entre otros.



4

Los modelos climáticos predicen un au-
mento de la temperatura mundial de 1,4º 
a 4,4ºC para el año 2100. Una de las últi-
mas evaluaciones de la situación revela-
da por la ONU en “Unidos en la Ciencia” 
(2020) informa que la realidad dista de ser 
alentadora, entre los datos ofrecidos en el 
informe se destacan:

• Concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. Las con-
centraciones atmosféricas de dióxido 
de carbono han seguido aumentando 
hasta alcanzar registros sin preceden-
tes según la Organización Meteorológi-
ca Mundial. Las estaciones de referen-
cia de la red de la Vigilancia Global de 
la Atmósfera de la OMM informaron de 
concentraciones de CO2 de más de 410 
partes por millón (ppm) durante la pri-
mera mitad de 2020.  

• Emisiones mundiales de CO2. Aun a pe-
sar del confinamiento por la pandemia, 
los niveles se mantuvieron equivalentes 
a los del año 2006. Además, las emi-
siones mundiales procedentes de acti-
vidades humanas de metano, otro gas 
de efecto invernadero, han seguido au-
mentando en el último decenio. El infor-
me recalca que las emisiones actuales 
de CO2 y metano no son compatibles 
con los requerimientos para alcanzar 
los objetivos del Acuerdo de París.

• El calor en aumento. Se espera que la 
temperatura en el período quinquenal 
de 2020 a 2024, la probabilidad de que 
por lo menos en un año se superen en 
1,5°C los niveles preindustriales es del 
24%, también hay un 70% de probabi-

lidades de que, durante los próximos 
cinco años, haya uno o varios meses con 
una temperatura al menos 1,5°C por en-
cima de los niveles preindustriales. 

• Los océanos y la criosfera. Los glaciares 
y los mantos de hielo de todo el mundo 
han perdido masa, en el período 2016-
2019, la pérdida registrada de la masa 
de los glaciares superó los valores de 
cualquier otro período quinquenal pre-
vio desde 1950. Entre 1979 y 2018, la 
extensión de hielo marino en el Ártico 
se ha reducido en todos y cada uno de 
los meses del año. El aumento de los in-
cendios forestales y el brusco deshielo 
del permafrost, así como los cambios 
en la hidrología del Ártico y las monta-
ñas, han modificado la frecuencia y la 
intensidad de las perturbaciones que 
sufren los ecosistemas. Además, los 
océanos de todo el mundo han sufrido 
un aumento de la temperatura sin inte-
rrupción desde 1970. 

• Inundaciones y sequías. De aquí a 2050, 
la cantidad de personas en riesgo de si-
niestro por desbordamientos de ríos y 
lagos glaciares aumentará de 1200 mi-
llones a 1600 millones. 

• La brecha de emisiones. En 2019, la 
agencia reveló que, para alcanzar el 
objetivo de mantener el calentamien-
to global en 2°C, entre 2020 y 2030 las 
emisiones mundiales deberían reducir-
se cada año cerca de un 3%, y para al-
canzar el objetivo del Acuerdo de París 
de mantener el calentamiento global 
en 1,5°C, deberían lograrse reduccio-
nes anuales medias superiores al 7%. 

Cambios generados a nivel global
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Aun cuando se redujera de manera inme-
diata las emisiones de gases de inverna-
dero no podrían impedir los efectos del 
cambio climático, anteriormente ya se ex-
plicó, que el sistema climático responde 
a los cambios en los niveles de gases de 
invernadero con un desfase en el tiempo, 
principalmente por la inercia térmica de 
los océanos. Los ecosistemas actuales y 
las sociedades serán sensibles a la magni-
tud y la velocidad de este cambio, si bien 
el control de las emisiones es esencial, 
debe estar combinada con esfuerzos para 
reducir al mínimo los daños, mediante 
medidas de adaptación, dado que muchos 
de los cambios no podrán evitarse.

En dicho marco, la adaptación al cam-
bio climático necesariamente debe ser 
planificada; para reducir al mínimo los 
impactos negativos e intentar maximizar 
aquellos que sea beneficiosos o positivos, 
por ello una adaptación correctamente 
planificada y ejecutada, se realiza antes, 
durante y luego que se tengan las conse-
cuencias reales. 

Algunas estrategias son:

• Tomar medidas por anticipado para 
prevenir las pérdidas, por ejemplo, refo-
restar con árboles del área para preve-
nir degradación del suelo. 

• Reducir las pérdidas a un nivel tolera-
ble, por ejemplo, concibiendo nuevas 
combinaciones de cultivo para asegurar 
un mínimo garantizado de la produc-
ción incluso en las peores condiciones. 

• Aliviar la carga de los directamente 
afectados por el cambio climático

• Modificar la localización de una activi-
dad o reemplazándola por otra. 

• A veces puede ser mejor restaurar un si-
tio como, por ejemplo, un monumento 
histórico que se ha vuelto vulnerable a 
los daños de inundaciones.

El problema principal es que los cambios 
son tan lentos que suelen verse como leja-
nos y cuando se tiene que actuar, es porque 
el impacto negativo ya se ha generado. 

La adaptación a los cambios 
climáticos
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Los científicos reunidos en el Grupo In-
tergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) son los encarga-
dos oficiales de estudiar el calentamiento 
global desde fines de la década del ´80 y 
a través de los diferentes informes publi-
cados pusieron en alerta pública sobre la 
problemática del clima.

Este organismo fue creado por la Organi-
zación Meteorológica Mundial (OMM) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) en el año 1988 
y su función es analizar la información 
científica, técnica y socioeconómica para 
comprender, a través de diversos informes 
concretos, las consecuencias de este pro-
blema.

El IPCC hace evaluaciones frecuentemen-
te de los conocimientos científicos sobre 
el cambio climático, presentando infor-
mes que sirven como apoyo a la toma de 
definiciones ante los eventuales efectos 
del cambio climático global.

El IPCC consta de cuatro grupos de trabajo:

• Grupo I: evalúa los aspectos científicos 
del sistema climático y el cambio cli-
mático.

• Grupo II: estudia la vulnerabilidad de los 
sistemas socioeconómicos y naturales, 
las consecuencias y evalúa las posibili-
dades de adaptación.

• Grupo III: evalúa las posibilidades de li-
mitar las emisiones de GEI (mitigación)

• Grupos Especiales: Creados temporal-
mente para analizar algún punto en 
particular de los estudios o emitir infor-
mes técnicos.

Por otro lado, con el fin de lograr la esta-
bilización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera a 
un nivel “seguro”, la ONU crea la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) formal-
mente nacida en Nueva York el 9 de mayo 
de 1992.

La Conferencia de las Partes (COP) es el 
máximo órgano de gobierno de la Conven-
ción, está compuesta por todos los países 
que son partes en la Convención. En la COP 
se discuten los acuerdos climáticos, ins-
pecciona la aplicación de la Convención y 
los compromisos, analiza nuevos descubri-
mientos científicos y la retroalimentación 
de las políticas empleadas. Hasta el mo-
mento se han realizado 26 COP y el resul-
tado de las negociaciones a nivel interna-
cional son pobres o por lo menos inciertas 
hasta el momento. 

“El IPCC hace evaluacio-
nes frecuentemente de los 
conocimientos científicos 
sobre el cambio climático, 
presentando informes que 
sirven como apoyo a la 
toma de definiciones ante 
los eventuales efectos del 
cambio climático global.”

Aportes científicos y evaluaciones
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Luego de finalizado el anterior acuerdo cli-
mático (Protocolo de Kioto), los negociado-
res climáticos de los gobiernos trabajaron 
en un nuevo plan para afrontar la crisis cli-
mática. Durante todo el año 2015 la mayo-
ría de los estados remitieron sus propuestas 
de reducción de gases efecto invernadero, 
se realizaron varias cumbres previas para ir 
acercando posiciones y se llegó a finales de 
ese año con un borrador del nuevo acuer-
do climático y fue aprobado por la COP. Los 
puntos más destacados son: 

1. Objetivo: Mantener la temperatura 
media mundial “muy por debajo” (SIC) 
de dos grados centígrados de aumento 
con respecto a los niveles preindustria-
les, aunque los países se comprometen 
a llevar a cabo “todos los esfuerzos 
necesarios” para que no supere los 1,5 
grados.

2. Forma legal: El acuerdo es legalmen-
te vinculante. Dicha figura se refiere a 
que cada país estará obligado a pre-

sentar informes sobre su avance en los 
compromisos asumidos con un segui-
miento por parte de la ONU. 

3. Reducción de emisiones: Cada país ha 
entregado compromisos nacionales de 
lucha contra el cambio climático. Cada 
Estado, de acuerdo a sus posibilidades, 
se compromete a tomar las medidas 
necesarias para reducir su emisión de 
GEI.

4. Revisión: Todos los países se obligan 
a revisar sus compromisos cada cinco 
años, con la idea de ir ajustando las 
emisiones y aumentar la ambición.

5. Meta a largo plazo: La meta final es lo-
grar el “balance cero” de emisión hacia 
mediados de siglo.

6. Financiación del Impacto: El acuerdo 
establece un piso de 100.000 millones 
de dólares por año desde el 2020 para 
apoyar la mitigación y adaptación al 
cambio climático en los países en desa-
rrollo, pero esto no se está cumpliendo.

Acuerdo de París
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