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Mientras Donald Trump ha dicho claramente que los E.E.U.U. se retirarán del Acuerdo 
Climático de París, la realidad es que tal retiro no sucederá inmediatamente.  Esto es así porque 
durante el año 2015, cuando el Acuerdo fue negociado, los líderes mundiales, incluyendo Barack 
Obama, el entonces presidente de los E.E.U.U., fueron muy conscientes de la trayectoria del país 
en relación al trabajo hecho por las Naciones Unidas: Los E.E.U.U. firmaron el Protocolo de 
Kyoto en 1997, pero el presidente George W. Bush lo abandonó en el 2001 y el Congreso 
estadounidense nunca lo ratificó.  Deseosos de evitar una repetición de esta situación, las 
N.N.U.U. diseñaron un Acuerdo de París de tal manera que fuera posible ser ratificado por los 
E.E.U.U. sin que sea necesaria la aprobación del Congreso de este país.  En el actual documento 
del Acuerdo de París firmado por 197 países, existe una cláusula que especifica que cualquier 
nación que decidiese retirarse del Acuerdo podría formalmente hacerlo después de tres años de la 
entrada en vigor del mismo, y el proceso de retiro podría tomar hasta un año adicional.  Pero hay 
que hacer notar que todo esto no sucedió de manera accidental. 

Si así lo deseara, y con el objeto de provocar el retiro de otros países firmantes del Acuerdo de 
París, el Presidente Trump podría presentarse él mismo ante las N.N.U.U. el 5 de noviembre del 
2019 para hacer una declaración formal de su deseo de retirar a los E.E.U.U. del Acuerdo de 
París el 5 de noviembre del 2020, fecha en la cual se cumplirían exactamente dos días posteriores 
a las próximas elecciones presidenciales en los E.E.U.U.  Sin embargo, también para esa fecha, 
se pronostica que tanto las economías de la China, como la India y los países de la Unión 
Europea, habrán logrado instalar una cantidad suficiente de energías renovables para hacer crecer 
en forma fabulosa sus respectivas economías.  Por lo tanto ya no estarían inclinadas a acompañar 
a Trump en su abandono del Acuerdo de París.  Otros factores que hay que tener en cuenta 
durante el período entre el 2017 y el 2019, y que afectarán en la toma de una posible decisión 
final de Trump de abandonar o no el Acuerdo, son los siguientes: 1) durante el periodo 
mencionado habrán elecciones de congresistas y senadores y existe la posibilidad que el Partido 
Republicano pierda mayoría; 2) actualmente Trump está siendo investigado por obstrucción de 
justicia, y si este cargo es probado, entonces sería destituido como Presidente de los E.E.U.U.  
Esto sería algo parecido a lo que le sucedió a Nixon en el año 1974. 

Hasta cierto punto, todo lo mencionado anteriormente son tecnicismos.  En términos prácticos, 
un presidente de los E.E.U.U. tiene el poder político para prácticamente hacer y deshacer dentro 
de los límites de su nación.  El Acuerdo de París es un acuerdo voluntario y las N.N.U.U. no 
tienen poder para obligar cualquier gobierno a realizar acciones para combatir el calentamiento 
mundial.  En otras palabras, la decisión de Trump de retirar a los E.E.U.U. del Acuerdo de París 
es más que todo un asunto de grandilocuencia política. 
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¿Podrían los E.E.U.U. renegociar mejores términos con las N.N.U.U.?  Al respecto, cuando se le 
hizo esta pregunta a Christiana Figueres, Jefa de las conversaciones climáticas en las N.N.U.U., 
prácticamente se rió a carcajadas al escuchar tal noción. 

Después de retirarse del Acuerdo en el 2020, los E.E.U.U., tal vez contando con un gobierno 
nuevo, podría solicitar su reingreso.  Al respecto, Christiana Figueres ha dicho: “No es posible 
renegociar individualmente”, “El Acuerdo de París es un acuerdo multilateral.  Por eso es que 
tomó seis años en desarrollarlo.  Ningún país puede renegociarlo unilateralmente”. 

 
Christiana Figueres. 

https://www.ted.com/talks/christiana_figueres_the_inside_story_of_the_paris_climate_agreement  

En conclusión, la decisión de Donald Trump de darle la espalda a la lucha contra el 
calentamiento mundial significa que el resto de los países firmantes del Acuerdo de París tienen 
forzosamente que unirse para salvar nuestro planeta. 

La semana pasada el mencionado Presidente de los E.E.U.U. declaró: “Estamos retirándonos del 
Acuerdo de París”, y en seguida rápidamente prometió iniciar negociaciones para reingresar en 
términos que sean más favorables para los Estados Unidos. 

Esta decisión inevitablemente dañará la economía de los sectores industriales, comerciales, y de 
investigaciones tecnológicas de los E.E.U.U., así como también atentará contra la salud de los 
estadounidenses porque se dejará de respetar las restricciones actuales sobre la buena calidad del 
aire y del agua, y ni qué decir del daño a causar a la reputación internacional de este país.  Pero 
¿cuánto daño causará a los esfuerzos mundiales actuales para mantener el calentamiento mundial 
debajo de los 2 grados C? En resumen, ¿deberíamos considerar la decisión de Trump como el 
inicio de la extinción de la vida en la Tierra? 

Las políticas climáticas actuales de los E.E.U.U.U incluyendo las metas establecidas por el 
Presidente Obama estipulan un aumento de la temperatura mundial de 3.6 grados C.  Esto 
significa que para disminuir esta temperatura a 2 grados C, las emisiones de  gas CO2 a nivel 
mundial deben alcanzar un tope máximo tan pronto como sea posible.  Idealmente este tope 

https://www.ted.com/talks/christiana_figueres_the_inside_story_of_the_paris_climate_agreement
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debería suceder en los próximos tres años, y posteriormente las emisiones del gas mencionado 
deberían cesar completamente para el año 2070. 

Esto es una tarea difícil pero no imposible.  Además, durante años recientes, los sectores 
industriales y energéticos a nivel mundial han sufrido una transformación notable.  Y eso ha 
sucedido independientemente de las decisiones tomadas por el gobierno de los E.E.U.U. 

En primer lugar, el uso del carbón de piedra, el cual es uno de los combustibles fósiles más 
sucios y más contaminantes, actualmente está en descenso tanto en los E.E.U.U. como en la 
China y en la India. Aunque Trump se esfuerza por demostrar lo contrario, la realidad es que la 
industria estadounidense del carbón de piedra está muriendo.  A nivel mundial los generadores 
de electricidad basados en turbinas a base de carbón de piedra están siendo retirados y 
decomisionados a un ritmo sin precedentes y esto ha causado el colapso de la industria minera 
del mencionado combustible. 

“Trump no será capaz de revertir la situación actual del carbón de piedra.  El costo de las 
energías renovables será cada vez más barato y el costo del carbón de piedra será cada vez más 
caro” pronostica Niklas Hohne del Instituto New Climate en Cologne, Alemania.  Esto 
mayormente ha sucedido debido a las inversiones y desarrollo de energías renovables realizados 
por la China.  Debido a este esfuerzo las emisiones de CO2 de la industria y energía se han 
mantenido estables durante tres años consecutivos a pesar que la economía ha continuado su 
crecimiento.  Para muchos, esto señala las primeras etapas de la tan ansiada transferencia hacia 
una economía mundial baja en carbono.  Debido a los eventos mencionados, el llegar a obtener 
un tope mundial de emisiones de CO2 para el 2020 parece ser posible. 

A pesar del anuncio hecho por Trump, en los E.E.U.U. actualmente existe un gran movimiento 
hacia el establecimiento de una gran economía verde.  En las últimas semanas, empresas 
internacionales de gran envergadura, incluyendo, General Electric y Exxon Mobil, han llamado a 
Trump solicitando que no retire a los E.E.U.U. del Acuerdo de París.  Google, Apple y Facebook 
se han comprometido públicamente a utilizar 100% de energías renovables durante los próximos 
años.  Ninguna de estas empresas está supeditada a la no participación del gobierno 
estadounidense en la lucha contra el calentamiento mundial. 

“Los directores de las empresas mencionadas no son activistas medioambientales.  Ellos son 
líderes industrialistas que han podido crear y operar algunas de las compañías más grandes de los 
E.E.U.U.”, dice Mindy Lubber de la organización sin fines de lucro llamada Ceres, la cual está 
basada en Boston, Massachussetts. 

Los estados y las ciudades estadounidenses también están en condiciones de combatir el 
calentamiento mundial independientemente del gobierno federal de los E.E.U.U.  El primero de 
junio pasado, Jerry Brown, el gobernador de California claramente irritado dijo: “Trump 
absolutamente ha hecho una selección errada”.  Brown prosiguiendo con su discurso, no dejó 
ninguna duda que el estado de California, actualmente el segundo emisor de gases causantes del 
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efecto invernadero de los E.E.U.U., y la sexta economía más grande a nivel mundial perseguiría 
independientemente políticas agresivas para disminuir las emisiones de CO2.  Esto incluye un 
programa de limitación y comercio para estas emisiones, también metas de eficiencia de energía, 
y un objetivo consistente en obtener 50% para la energía de California proveniente de fuentes de 
energía renovables para el 2030. 

“Estamos todos juntos en esto” dijo Brown quien al lado de los gobernadores de Nueva York y 
de Washington, anunciaron la formación de la Alianza Climática de los E.E.U.U., 
comprometiendo a sus respectivos estados a defender y apoyar el Acuerdo de París.  
Simultáneamente con este compromiso estatal, los alcaldes de ciudades grandes tales como Los 
Angeles y Nueva York se apresuraron a comprometerse a realizar actividades para combatir el 
calentamiento mundial. 

El Efecto Trump. 

Así que a pesar de la presencia de un cambio negativo en la política federal de los E.E.U.U., 
parece que la acción directa del pueblo estadounidense para combatir el calentamiento mundial 
en este país probablemente continúe y se extienda.  “Los estados, las corporaciones y las 
ciudades grandes tienen mucho poder, tal vez un poder político y económico del mismo orden de 
magnitud que el poder presidencial de Trump” dice Hohne.  Sin embargo, a juzgar por la ira y 
consternación que fue expresada por mucha gente, cuando la decisión fue anunciada, es posible 
que eventualmente la decisión de Trump sea contraproducente y termine animando a muchos 
activistas para acelerar las acciones que se requieren para combatir el calentamiento mundial. 

También la posición que ha tomado Trump ha servido para animar a la China a originar acciones 
inmediatas para combatir los fenómenos causados por los cambios climáticos.  Aunque 
anteriormente este país fue un actor renuente en el campo ambiental, la China últimamente se ha 
vuelto más cooperativista acerca de sus intenciones de reducir sus emisiones después de las 
últimas elecciones presidenciales de los E.E.U.U.  La semana pasada, durante una visita oficial a 
Alemania, el Premier Chino Li Keqiang confirmó el compromiso que su nación tiene con el 
Acuerdo de París, así como el compromiso de trabajar mancomunadamente con otras naciones 
para combatir el calentamiento mundial. 

Lo escrito anteriormente indica que la mencionada lucha continuará tanto en los E.E.U.U. como 
internacionalmente.  “Esto no quiere decir que la decisión tomada por Trump no va a originar 
problemas, porque él continuará presentando obstáculos durante el proceso de la lucha.  ¿Cómo 
juega esto cuantitativamente es difícil de predecir”, dice David Waskow del Instituto de 
Recursos Mundiales, en Washington DC. 

Recordemos que nuestro objetivo es que las emisiones mundiales de dióxido de carbón (CO2)  
tienen que ser cero para el 2070.  Actualmente a nivel mundial el conjunto de países emiten 
anualmente  40 billones de toneladas de este pernicioso gas, y los E.E.U.U. son el segundo país 
emisor.  Este país cada año emite 1.5 billones de toneladas de CO2, y esta cantidad de gas 
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permanece en las capas de la atmósfera terrestre por cientos y miles de años. A partir de los años 
1850 hasta la fecha, la acumulación del gas CO2 ha producido en la Tierra el efecto invernadero 
el cual es causante del calentamiento mundial que ahora estamos padeciendo. El objetivo de la 
lucha contra los efectos del calentamiento mundial es llegar a cero emisiones de CO2 para el 
2070 pero esto no será posible de realizar sin la participación de los E.E.U.U. 

 

Actualmente debido a las actividades humanas 
enviamos a la atmósfera terrestre 40 billones de 

toneladas de CO2 . 
Foto: MINAM, Perú. 

 
La instalación a nivel mundial de una mayor cantidad de energías renovables que remplacen al 
carbón de piedra es encomiable pero no es suficiente.  Este combustible fósil todavía sigue 
siendo usado para producir cerca del 40% del total de la energía global.  Además, también 
necesitamos urgentemente realizar lo siguiente: tenemos que usar vehículos eléctricos para el 
transporte ligero y paneles solares fotovoltaicos en nuestras casas y edificios; tenemos que 
encontrar un combustible limpio y adecuado para el transporte vehicular pesado, aéreo, y 
marítimo, el cual sustituya y elimine totalmente el uso del petróleo y del gas natural; tenemos 
que continuar alimentando a 9 billones de gente evitando emitir cantidades fabulosas de gas CO2 
y metano.  Esto significa que hay que sustituir los métodos actuales usados en la agricultura con 
nuevos métodos agrícolas que funcionen totalmente en armonía y respeto a la ecología y medio 
ambiente terrestres. 

En términos prácticos, lo mencionado anteriormente significa el realizar una aceleración masiva 
hacia el uso de las energías renovables y la energía nuclear basada en Torio.  Necesitamos 
reconstruir sistemas y redes eléctricas que tengan por objeto la utilización de las energías 
mencionadas.  Debemos reformular como costearlas para que las energías renovables resulten ser 
de precio más barato que los precios de los combustibles fósiles.  También debemos encontrar 
soluciones baratas para el almacenamiento de grandes cantidades de electricidad. 
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Además de la necesidad de encontrar nuevos combustibles para el transporte pesado aéreo y 
marítimo, debemos reformular con toda probabilidad el encontrar una dieta que suplante a 
nuestra dieta actual basada en el consumo excesivo de carne de ganado vacuno y porcino.  Esta 
es una actividad que emite grandes gigatoneladas de gas CO2.  No se puede negar que todo esto 
es ayudado por fuertes incentivos políticos. Aunque la reacción a la decisión de Trump muestra 
que la voluntad de la gente por luchar contra el cambio climático sigue presente, el gobierno de 
este presidente puede ralentizar las acciones que se implementen para combatir el calentamiento 
mundial. 

El momento de la retirada de EE.UU. es particularmente inoportuno, porque en la actualidad no 
existe suficiente impulso para mantener en movimiento la iniciativa de obtener una economía 
mundial baja en carbón para el 2025, tiempo en el cual los E.E.U.U. tendrán un presidente 
nuevo.  Pero como las emisiones de CO2 a nivel mundial necesitan urgentemente estar en una 
espiral de disminución hacia abajo, los próximos años van a ser críticos para la aceleración de 
acciones contra el calentamiento mundial después del 2020, algo que Trump probablemente no le 
dé la prioridad debida.  Los términos del Acuerdo de París especifican que lo más temprano que 
cualquier nación puede retirarse formalmente es el 5 de noviembre del 2020.  Pero esto no 
impedirá la inacción de los E.E.U.U. 

Por encima de todo lo mencionado está el dinero necesario para poder financiar la lucha contra el 
calentamiento mundial.  Bajo el Fondo Climático Verde del Acuerdo de París, las naciones 
desarrolladas ricas han prometido dar billones de dólares para las naciones en desarrollo quienes 
sufrirán los peores impactos del calentamiento mundial.  Los E.E.U.U. prometieron dar $ 3 
billones iniciales.  Pero durante el pasado primero de junio, Trump expresó firmemente que esta 
oferta hecha por el gobierno de Obama no era conveniente para los E.E.U.U.  El año pasado este 
país pagó $ 1 billón al Fondo Climático Verde.  Tal como van las cosas es posible que los $ 2 
billones restantes no se materialicen. 

Es probable que la China tome el liderazgo en la lucha contra el calentamiento mundial, pero los 
cambios realizados al Fondo Climático Verde podrían afectar de manera equivocada a las 
naciones en desarrollo más pequeñas.  “Desafortunadamente, creo que las negociaciones serán 
inyectadas de una dosis de acrimonia”. Ha dicho Christina Figueres, la Jefa de las 
conversaciones climáticas en las N.N.U.U. 

Exactamente cuánto más caliente será la Tierra como resultado del retiro de los E.E.U.U. al 
Acuerdo de París es algo difícil de predecir, pero los pesimistas dirán que aún una fracción de 
grado C de temperatura importa si es que empuja al planeta a sobrepasar puntos de inflexión 
irreversibles.  Para evitar esto, ahora es probable que tengamos un poco más de posibilidades de 
llegar a la geoingeniería de intervenciones a gran escala en los sistemas climáticos mundiales. 

Con Trump a cargo de la Casa Blanca en los E.E.U.U. realmente tenemos una sola opción en la 
mesa y ella es: seguir trabajando pero alrededor de lo que a él se le ocurra hacer.  Al respecto, 
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algo muy significativo ha sido la actitud de los gobernadores y alcaldes de California, 
Washington y Nueva York, quienes dieron una muestra de cómo la ira y consternación pueden 
influir para formar nuevas alianzas políticas para continuar luchando contra el calentamiento 
mundial.  También, desde hace una década, mucho antes que Trump hiciera su anuncio de retiro 
del Acuerdo de París, 29 estados de los E.E.U.U. ya habían decidido emprender la lucha contra 
el calentamiento mundial.  Lo hicieron comprometiéndose a modificar sus respectivas matrices 
energéticas en un porcentaje llamado Portafolio de Estándar de Energías Renovables (RPS) para 
el período del 2015 al 2030.  Ver: http://www.ncsl.org/research/energy/renewable-portfolio-
standards.aspx    

****************** 
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