
TRUMP Y EL 
CAMBIO 

CLIMÁTICO

JUNIO 2017



• Trump vuelve a sorprender al mundo con su 
declaración el pasado 1º de junio de que EEUU 
abandonará el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climá<co, generando diversas reacciones horas 
antes de entrevistarse con Angela Merkel y los 
líderes europeos.  

• "Para cumplir mi solemne deber de proteger a EE.UU. y 
sus ciudadanos, Estados Unidos se re9rará del acuerdo 
climá9co de París", señaló Trump desde los jardines 
de la Casa Blanca.



• Trump afirmó que su país pedirá renegociar el 
Acuerdo de París "en términos justos para Estados 
Unidos" como condición para retornar al mismo.  

• "Trabajaré para garan9zar que Estados Unidos se 
mantenga como el líder mundial en temas ambientales, 
pero bajo un marco que sea justo", indicó Trump.



¿Ecología o Empleos?
• Según informó la Casa Blanca, la nueva orden ejecu<va 

que firmó el presidente, va a "ayudar a que la energía y 
electricidad se mantengan asequibles, confiables y 
limpias para impulsar el crecimiento económico y la 
creación de empleos”. 

• El documento se llama Orden Ejecu;va de 
Independencia Energé;ca y se presenta como 
alterna<va a la polí<ca medioambiental de Obama, 
dejando fuera los Acuerdos de París. 





¿QUÉ ES EL ACUERDO DE 
PARÍS?



ACUERDO DE PARÍS
• Es el primer acuerdo vinculante sobre el clima, 

concertado en 2015 por 195 países. 
• El acuerdo establece un plan de acción mundial que <ene 

como OBJETIVO, poner el límite del calentamiento global 
muy por debajo de los 2ºC; debajo incluso de los índices 
de a era preindustrial, como obje<vo a lograr para 2050.  

• El acuerdo fue finalmente ra<ficado por 147 países, 
logrando el porcentaje necesario para su puesta en macha 
que era de 55 países como mínimo.



ACUERDO DE PARÍS
• El acuerdo es<pula que a través de un sistema de 

monitoreo cada 5 años, los países desarrollados irán 
mostrando sus avances en materia de disminución 
de la liberaciones de gases contaminantes a la 
atmósfera y al mismo <empo irán creando medidas 
para preparar a sus sociedades para los cambios 
climá<cos que vienen y las consecuencias que esto 
tendrá para cada país. Así como el avance de un plan 
de ayuda para los países en vías de desarrollo. 



ACUERDO DE PARÍS
• El acuerdo entró en vigor en Noviembre de 2016. 
• A par<r de esa fecha, los países firmantes pueden 

re<rarse solo después de tres años de la puesta en 
marcha y luego de un año de aviso previo. 

• Esto querría decir que EEUU sólo puede hacer efec<vo 
su re<ro en 2020.  

• Sin duda, el hecho de que sea EEUU el que se re<ra es 
un enorme retroceso en los esfuerzos mundiales por 
disminuir el calentamiento global. 



¿QUE ES CALENTAMIENTO 
GLOBAL?

“Un invento de los chinos para perjudicar la industria 
norteamericana!” 

Donald Trump 2012



• El calentamiento global es un incremento, en el <empo, de la temperatura 
media de la atmósfera terrestre y de los océanos. La teoría del calentamiento 
global postula que la temperatura se ha elevado desde finales del siglo XIX 
debido a la ac<vidad humana, principalmente por las emisiones de CO2 que 
incrementaron el efecto invernadero. La teoría predice, además, que las 
temperaturas con<nuarán subiendo en el futuro si con<núan las emisiones 
de gases invernadero. 



¿Cuales son las verdaderas 
causas?

• El clima del planeta depende de muchos factores. La 
cantidad de energía procedente del sol es el más 
importante de ellos, aunque también intervienen otros 
factores como la concentración de gases de efecto 
invernadero y aerosoles en la atmósfera o las 
propiedades de la superficie terrestre. Estos factores 
determinan en qué proporción se absorbe o se 
devuelve reflejada al espacio la energía solar. 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Cambio_climatico.jpg


¿Cambios visibles?
• El cambio climá<co mundial es hoy en día una realidad 

incontestable. Se han detectado cambios en temperaturas, nivel 
del mar y cubierta de nieve desde 1850 cuando comenzaron los 
registros; once de los doce años más cálidos se han producido en 
los úl<mos doce años (1995-2006). El año 2005, ba<ó el registro 
histórico. 

• Muchas observaciones constatan el aumento de las 
temperaturas atmosféricas y oceánicas, el derre<miento 
generalizado de la nieve y el hielo, y el aumento del nivel del mar. 





• La calidez del úl<mo medio siglo se sale de lo 
normal en el contexto de, al menos, los úl<mos 
1300 años.  

• La úl<ma vez que las regiones polares atravesaron 
un largo periodo con un clima notablemente más 
cálido que el actual (hace 125.000 años), el nivel del 
mar aumentó entre 4 y 6 metros.







IPCC 
Panel Intergubernamental Cambio Climá;co

• Hace 20 años atrás, los cienhficos del mundo estaban 
divididos en un 50% que estaba de acuerdo en la 
teoría del calentamiento global y un 50% en contra. 

• Actualmente más del 95% de los cienhficos están de 
acuerdo con esta teoría. El 5% restante, aún cuando 
la considera válida <ene dudas respecto de que el ser 
humano sea el gran responsable.



• “Es probable que el calentamiento del clima del 
planeta detectado en los úl<mos <empos se deba 
en gran parte a ac<vidades humanas como la quema 
de combus<bles fósiles.” 

IPCC 2008 

IPCC 
Panel Intergubernamental Cambio Climá;co 

Cuarto Informe



¿Cuáles podrían ser los 
impactos futuros?

•  
Se prevé que las temperaturas aumenten entre 1.8 y 4.0 ºC entre 1980 y 
finales del siglo XXI.  

• Se espera que la temperatura media mundial aumente en cerca de 0.2 ºC 
por década durante las dos próximas décadas.  

• Si las emisiones de gases de efecto invernadero con<núan al ritmo actual o 
a un ritmo superior, durante el siglo XXI se producirá un aumento adicional 
en la temperatura mundial, así como muchos otros cambios en el clima.  

• Los cálculos más fiables prevén un aumento de la temperatura mundial de 
entre 1,8 y 4 ºC en el periodo que comprende desde la década de 1980 
hasta el fin del siglo XXI.



• Para finales del siglo XXI, se prevé un aumento de nivel medio del mar de 
entre 18 y 59 cm a escala mundial.  

• De acuerdo con las previsiones, el calentamiento más intenso se producirá 
en <erra y en las la<tudes elevadas más septentrionales y el más 
moderado, en el Océano Antár<co y en algunas partes del Atlán<co Norte.  

• También se prevén otros cambios como la acidificación de los océanos, la 
disminución de la cubierta de nieve y del hielo marino, olas de calor y 
precipitaciones intensas más frecuentes, ciclones tropicales de mayor 
intensidad y corrientes oceánicas menos vigorosas.  

• El calentamiento global y el aumento de nivel del mar provocado por la 
ac<vidad del hombre se prolongará durante siglos, aunque se consiguiera 
estabilizar el nivel de concentración de gases de efecto invernadero.  

• Si este calentamiento se prolonga durante muchos siglos podría provocar 
el derre<miento total del casquete polar de Groenlandia, que haría 
aumentar el nivel del mar en unos 7 metros. 







• De las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), el 35% 
corresponden al sector energé<co, el 24% a la agricultura, selvicultura y 
otros usos del suelo, el 18% a la industria, el 14% al transporte, el 6% a la 
edificación y el 3% a los residuos. Si las emisiones asociadas a la producción 
de electricidad y calor se asignan al sector que u<liza esas energías, la 
contribución de los sectores industrial y de edificación se incrementa hasta el 
31% y el 19% respec<vamente.  

• Los factores principales que impulsan el aumento de las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero son el crecimiento de la economía y de la 
población. Estos factores han estado vinculados históricamente con los 
niveles de emisiones y dicha correlación no variará si no se realizan esfuerzos 
adicionales. 

IPCC 
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Quinto Informe 2016



• Las proyecciones realizadas definen diferentes escenarios 
posibles de emisión de GEI hasta el año 2100. Para dicha 
fecha el IPCC recomienda que la temperatura media del 
planeta no aumente más de 2ºC en comparación con niveles 
preindustriales. Demorar la adopción de mayores esfuerzos 
en mi<gación, puede dificultar sustancialmente la transición 
hacia niveles bajos de emisiones a más largo plazo, estrechar 
el abanico de posibilidades e incrementar los costes de la 
mi<gación en las décadas venideras. 

IPCC 
Panel Intergubernamental Cambio Climá;co 

Quinto Informe 2016



• Para mi<gar el cambio climá<co será necesario descarbonizar el sector 
energé<co, reducir la demanda de energía y lograr que los 
consumidores de energía final cambien a combus<bles bajos en 
carbono, incluyendo la electricidad.  

• Las principales medidas de mi<gación se dirigen hacia la mejora en 
eficiencia energé<ca, la reducción de la intensidad energé<ca, la 
sus<tución de combus<bles fósiles, el desarrollo de las energías 
renovables, el desarrollo orientado al transporte sostenible, la 
reducción de la deforestación, una ges<ón de los cul<vos y los sistemas 
ganaderos, el fomento de la bioenergía y la captura y almacenamiento 
de carbono. 

IPCC 
Panel Intergubernamental Cambio Climá;co 
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• Los cambios serán más fac<bles si se u<lizan polí<cas de 
impulso y ejemplarizantes. La planificación y compromiso de 
los Gobiernos puede facilitar los cambios hacia 
infraestructuras y es<los de vida menos demandantes de 
energía y menos intensivos en emisiones de GEI. El sector 
privado jugará un papel fundamental en la mi<gación del 
cambio climá<co si cuenta con las condiciones propicias. 

IPCC 
Panel Intergubernamental Cambio Climá;co 

Quinto Informe 2016
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Pero, ¿en qué consiste la llamada Orden 
Ejecu;va de Independencia Energé;ca?



1. QUÉ CAMBIA
• Si Obama hizo del fomento de las energías renovables parte importante de su 

polí<ca, Trump insiste en volver al uso del carbón y no considera que el cambio 
climá<co deba ser mo<vo de preocupación urgente. 

• En consecuencia, con la orden ejecu<va de este martes Trump le pide a la 
Administración de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), que 
revierta el Clean Power Plan ("Plan de Energía Limpia"), impulsado por Obama en 
2014. 

• Esta polí<ca obligaba a los estados a limitar las emisiones de dióxido de carbono 
en las centrales eléctricas de carbón. 

• La medida impulsa nuevas y menos restric<vas regulaciones sobre las emisiones 
de metano procedentes de la producción de crudo y gas. 

• Por úl<mo, elimina el requisito de que las agencias federales consideren el 
impacto del cambio climá<co cuando analicen los proyectos ambientales del 
futuro.



2. QUIENES SE BENEFICIAN
• Según el gobierno de Trump, su predecesor, Barack Obama, 

"devaluaba a los trabajadores con sus polí<cas". 
• Este martes, el republicano habló sobre "una guerra contra el carbón" 

que provocó que los mineros perdieran sus empleos y vieran 
perjudicada su calidad de vida y la de sus comunidades. 

• Por ese mo<vo, la acción fue bienvenida por la industria, que ha visto 
un declive en la generación de empleos en los úl<mos años. 

• "Estas acciones son vitales para la industria de carbón estadounidense, 
y para poner de nuevo a trabajar a nuestras familias", le dijo al diario 
The New York Times Robert E. Murray, director ejecu<vo de Murray 
Energy, una de las compañías de carbón más grandes en el país.



¿Nuevos empleos?
• El presidente no ha hablado con precisión sobre cuántos empleos 

creará su gobierno con esta nueva implementación. Solo ha hablado 
de "miles y miles". 

• En 2015, las empresas de carbón emplearon a unos 66.000 mineros, 
el número más bajo desde que el organismo de estadís<ca del 
Departamento de Energía de EE.UU. comenzara a registrar estas 
cifras en 1978. 

• Los mo<vos, han apuntado varios expertos, se deben a la creciente 
mecanización en la industria y al aumento en la producción de gas 
natural, una alterna<va menos costosa y contaminante que el carbón.

BBC MUNDO marzo 2017





3. QUIENES PIERDEN
• La orden presidencial ha sido cri<cada por 

organizaciones defensoras del medio ambiente, las 
cuales han prome<do desafiarla en los tribunales. 

• "Creo que es un plan de destrucción climá<ca en 
lugar de un plan de acción", le dijo a la BBC David 
Doniger, del Consejo para la Defensa de Recursos 
Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés).
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