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El calentamiento global es un problema que tiene en alerta al mundo. Las proyecciones 
sobre lo que ocurrirá en el planeta en los próximos 50 años de no frenarse las emisiones 
de los gases invernadero son preocupantes.1
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1. GORE Albert Arnold [ DVD] Una Verdad Incomoda. 2007

Cuando se habla de Calentam-
iento Global, hemos notado que 
muchas personas o no saben lo que 
es o no les importa el tema.
En los últimos meses nos hemos 
encontrado con mucha infor-
mación, proveniente de diversas 
fuentes que, sin ser exagerada, es 
verdaderamente alarmante.

El calentamiento global, según los 
investigadores, tiene muchas con-
secuencias no sólo para el planeta 
sino también para los seres vivos 
que habitamos en él. Prueba de esto 
ha sido el constante cambio del 
clima, los fenómenos naturales que 
han llegado a afectar a una gran 
cantidad de personas alrededor del 
mundo y la mayoría de los casos a 
gente desprotegida.

En los últimos años hemos visto y 
vivido lo que este y otros fenóme-
nos son capaces de hacer y ocasio-
nar: sequías, inundaciones (causa: 
deshielo de los polos), temblores, 
tsunamis, desprendimientos de 
tierra y muchas otras cosas más.

Este articulo plantea las causas y consecuencias de este fenómeno y da 
un brochazo sobre como el ser humano con unos pequeños cambios en 
su vida cotidiana puede generar grandes beneficios a la conservación del 
planeta y a la reducción de lo que hasta el momento hemos ocasionado.
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1. El Calentamiento Global debe preocuparnos
La Tierra es un sistema cerrado, lo que significa que ninguna materia 
entra o sale, con excepción de la energía radiada por el Sol; y los únicos 
procesos que pueden tener lugar son aquellos en que la materia cambia de 
una forma a otra.
Como podemos ver, este sistema cerrado provoca que todas las emisiones 
o procesos de combustión que pasen dentro de este invernadero mundial, 
tienden a calentar la parte que se encuentra entre de la capa de ozono y la 
superficie de la Tierra.

Los científicos están preocupados por el hecho de que la capa de ozono 
que protege a la Tierra y a sus habitantes de la radiación  solar, esté 
siendo destruida de modo significativo por emisiones químicas. Cuánto 
más se destruya, más vulnerables serán los humanos a enfermedades de la 
piel.

Dada la complejidad de nuestra biosfera y las innumerables interacciones  
que se producen entre el aire, el agua y la tierra, existe todavía importante 
incertidumbre científica acerca de lo que puede estar sucediendo en el en-
torno. Estas incertidumbres han permitido el florecimiento de una amplia 
gama de opiniones acerca del calentamiento global. Los ambientalistas 
creen que estamos alterando de manera significativa y negativa los gases 
atmosféricos.  Por ello, a fin de reducir el daño que estamos infringiendo 
en el ecosistema, deberían producirse drásticos cambios en nuestro modo 
de vida para que, de esa forma, podamos detener los trastornos  negativos 
a la atmósfera.

De producirse un calentamiento 
global importante, las aguas de los 
mares subirían derritiendo témpa-
nos y glaciares por el simple hecho 
de que un líquido más caliente 
tiene más volumen, que una masa 
equivalente de líquido frío. Esto 
significaría una pérdida neta de la 
masa de hielo de los glaciares del 
mundo, puesto que se derretirá más 

hielo que el que la nieve sustituye 
cada año. 
El calentamiento global podría 
afectar a la agricultura y el uso de 
la tierra, marchitando las plantas, 
floreciendo en zonas que antes eran 
demasiado frías. Las temperaturas 
más altas, provocará un  dismi-
nución en  la cantidad de agua 
dulce, que  el agotamiento de los 
bosques,  y la biodiversidad de las 
especies  vegetales se vean  redu-
cidos. Los medios ambientalistas 
están pidiendo a la sociedad de 
hoy, y a los países  ricos y pobres, 
que realicen cambios drásticos en 
sus expectativas económicas, en 
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su modo de vida y en su compor-
tamiento social, todo esto con el fin 
de evitar peligrosos efectos dentro 
de una o dos generaciones. 2

El calentamiento global es un 
hecho y en el país los efectos ya 
son evidentes. Según datos del In-
stituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam), la 
temperatura del aire aumentó entre 
0,1 y 0,2 °C por decenio durante la 
segunda mitad del siglo XX.

La señal más clara es el retroceso 
de los nevados en el país. En 1974 
se disponía de un área  aproximada 
de  94 kilómetros cuadrados (km2), 
en 2003 esta área disminuyó a 55 
km2. Cada año, estas zonas pierden 
entre 2% y 3% de su superficie. 
En las costas colombianas se ha 
registrado una tendencia al au-
mento del nivel medio del mar de 
tres a cuatro milímetros anuales en 
el Pacífico y uno o dos milímetros 
en el Caribe. 

La frecuencia de las lluvias también ha aumentado o disminuido en algu-
nas regiones. “Los cambios son progresivos y las consecuencias afectarán 
a la próxima generación, en unos 60 años. No vamos a ver un aumento 
brusco de la temperatura o del nivel del mar; sin embargo, los efectos ya 
son evidentes y por eso grupos de investigación de las universidades y 
otras instituciones han desarrollado diferentes estudios con resultados que 
orientan sobre qué hacer en Colombia”, 3

Más allá de las políticas de Estado para solucionar el problema, la toma 
de conciencia de los ciudadanos del mundo sobre el peligro que corre la 
humanidad, de seguir emitiéndose gases invernadero al medio ambiente, 
es fundamental para lograr avances. En este sentido, el ex vicepresidente 
estadounidense Al Gore, uno de los principales voceros del calentamiento 
global en el mundo, con el apoyo de varias organizaciones ambientales y 
países comprometidos organizó una serie de conciertos simultáneos.4

Los beneficios de actuar a tiempo serán grandes para la humanidad. La 
primera práctica estriba simplemente en quemar menos combustible, en 
lograr que los automóviles y las empresas hagan un uso más eficiente de 
la energía. Muchas industrias que han recortado las emisiones han des-
cubierto un ahorro de  dinero que puede ser reinvertido en tecnologías 
innovadoras.4

2. KENNEDY, Paul M., and J. G. López Guix. Hacia el siglo XXI. Tribuna. Barcelona: Plaza & Janés, 1998. 
p 185
3. ROATTA, Acevedo  Carolina. Artículo Qué hace Colombia ante el calentamiento global. En NOTIy T 
Universia Colombia 18 febrero 2007 
4. TRIVELLA Marianna. Artículo Los Top 10 sobre el Calentamiento Global. En: Revista Semana. Julio 17,  
2007. Bogotá
5. CAREY John & SHAPIRO R.Sarah. Artículo. Globalización. En: Revista: Business Week. Agosto 16, 2004
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El efecto invernadero se produce 
a partir de el dióxido de carbono 
(C02), el vapor del agua y otros 
gases que constituyen la atmósfera, 
absorben parte de las radiaciones 
que emite la Tierra por lo que así 
disminuyen la transferencia de 
calor desde el planeta hacia el espa-
cio exterior. La progresiva acumu-
lación en la atmósfera de los gases 
que producen el efecto invernadero, 
dará lugar a un creciente aumento 
de la temperatura de la superficie 
de la Tierra.6

Esta situación ha traído como 
consecuencia el paulatino incre-
mento de la temperatura terrestre, 
el llamado cambio climático, que 
a su vez es origen de otros prob-
lemas medioambientales como 
la desertización y deforestación, 
agravamiento de las sequías e 
inundaciones, ascenso del nivel del 
mar, por la fusión de los casquetes 
polares, destrucción de ecosiste-
mas, etc.7 
El calentamiento global, termina 
comprometiendo al hombre ética 

y moralmente. Este compromiso 
moral lo obliga a radicar acciones 
para hacer más eficiente su ac-
cionar en la Tierra con la finalidad 
de garantizarles a aquellas genera-
ciones humanas de los siglos XXI y 
XXII un equilibrio climatológico lo 
suficientemente sostenible para su 
bienestar.

Definitivamente no es tiempo de 
dudar. No se puede poner en riesgo 
a la humanidad por la simple posi-
bilidad de que si no sucede nada, 
el mundo habría gastado cientos de 
miles de millones para nada. 

Tal vez no suceda nada, pero 
aunque suceda la humanidad debe 
responder con todos los medios 
que tenga  disponibles. El cam-
bio climático es una realidad que 
amenaza a la humanidad indepen-
dientemente del grado de respons-
abilidad que se le atribuye a esta y 
cuyos efectos podrían ser mitiga-
dos con un esfuerzo internacional 
conjunto.
Un esfuerzo internacional debe 

incluir obligatoriamente a China, 
Estados Unidos y la Unión Euro-
pea ya que estos son responsables 
de más del 45% de las emisiones 
de CO2 global. En estos países 
se deberían implementar con más 
intensidad las soluciones que han 
propuestos los expertos en el tema.8

La capa de ozono rodea a la tierra y 
la protege del peligro de los rayos 
del sol, se encuentra entre los 19 
y 23 kilómetros  sobre la superfi-
cie terrestre, en la estratósfera, lo 
cual representa un delgado escudo 
de gas, que hace posible la vida 
en este planeta. El ozono es pro-
ducido mediante el efecto de la 
luz solar sobre el oxígeno y es la 
única sustancia en la atmósfera que 
puede absorber la dañina radiación 
ultravioleta (UV-B) proveniente del 
sol.9

3. Un riesgo presente y real

Sino fuera por el “efecto inverna-
dero”, la vida en el planeta no sería 
la que conocemos. La temperatura 
promedio sería de 19 °C , en lugar 
de 15 °C . Bajo la que vivimos, y 
habría una diferencia mucho mayor 
entre las temperaturas diurna y 
nocturna.
Los primeros cálculos sobre el 
calentamiento global fueron hechos 
en 1896 por el químico sueco 
Svante August Arrhenius (premio 
Nobel de Química  en 1903). Él 
estimó que si la población humana 
llegara a consumir una cantidad de 
combustibles fósiles que doblara 
el nivel de dióxido de carbono en 
la atmósfera, el resultado sería un 
aumento de la temperatura global 
de 5 °C. Está demostrado, sin duda, 
que se produce un cambio climáti-
co. La humanidad está impulsando 
este proceso en gran parte por el 
uso de los combustibles fósiles. Y 
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es un problema serio, tal vez el más serio de todos los que estamos en-
frentando hoy. 
El cambio climático sin freno intensificará los actuales azotes de la 
humanidad -pobreza, enfermedades, hambre- y añadirá unos cuantos 
nuevos, como el aumento de catástrofes debidas al cambio extremo del 
clima, el aumento de nivel de los mares y las inundaciones en una escala 
sin precedentes.10

No podemos seguir pensando que el calentamiento global sólo  afecta a 
los países industrializados. Es una problemática que nos afecta a todos, y 
todos somos responsables de los efectos que provoca, a  pesar que países 
como china y Estados Unidos son los que más contaminación producen,  
no debemos atribuirle  toda la culpa. El hecho de no apagar la luz, utilizar 
productos que contengan CFCs, seguir con la misma nevera de hace 25 
años la quema de llantas, y el uso inadecuado del agua produce también 
efectos en el calentamiento global.

 El efecto de la disminución del 
ozono sobre la superficie terrestre 
es el aumento de los niveles de 
radiación ultravioleta-B. Este tipo 
de radiación UV-B daña a los seres 
humanos, animales y plantas.11

4. Consecuencias de la prob-
lemática del Calentamiento 
Global

Si no actuamos ahora, nuestros 
hijos heredarán un mundo más 
caluroso, aire más contaminado 
y agua más sucia, inundaciones y 
sequías más intensas y más fuegos 
arrasadores

* Temperaturas más cálidas: Las 
temperaturas promedio aumentarán 
al igual que la frecuencia de las 
olas de calor.

*Sequías y fuegos arrasadores: Las 
temperaturas más cálidas también 
podrían aumentar la probabilidad 
de sequías. El aumento en la evapo-
ración durante el verano y el otoño 
podrían exacerbar las condiciones 
de sequía y aumentar el riesgo de 
fuegos arrasadores.

*Tormentas más intensas: Las 
temperaturas más cálidas aumentan 
la energía del sistema climático y a 
veces producen lluvias más inten-
sas en algunas áreas.

*Olas de calor mortales y la propa-
gación de enfermedades: Olas de 
calor más frecuentes e intensas 
podrían dar como resultado más 
muertes por las altas temperatu-
ras. Esas condiciones también 
podrían agravar los problemas 
locales de la calidad del aire, que 
ya afligen a más de 80 millones 
de estadounidenses. Se espera que 
el calentamiento global también 
aumente el potencial del alcance 
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geográfico y la virulencia de las 
enfermedades tropicales.

*Huracanes más peligrosos y 
poderosos: Aguas más calientes en 
los océanos añade más energía a 
las tormentas tropicales, haciendo 
estas más destructivas e intensas.

*Aumenta el nivel del mar: Se 
espera que los índices actuales 
de elevación del nivel del mar 
aumenten como resultado de la 
expansión térmica de los océanos,  
el derretimiento de la mayoría de 
las montañas glaciares y el der-
retimiento parcial de los casquetes 
de hielo en el oeste del Antártico y 
en Groenlandia. Las consecuencias 
incluyen la pérdida de pantanos 
e islas barrera en las costas, y un 
mayor riesgo de inundaciones en 
las comunidades costeras. Las 
áreas bajas, como la región costera 
del Golfo de México y los estuarios 
como la Bahía Chesapeake son 

particularmente vulnerables.
*Cambia el ecosistema y mueren especies
Se espera que el aumento en las temperaturas globales trastorne eco-
sistemas y produzca la pérdida de diversidad de especies, a medida que 
mueran las especies que no puedan adaptarse. La primera evaluación ex-
haustiva del riesgo de extinción por el calentamiento global descubrió que 
más de un millón de especies podrían estar destinadas a la extinción para 
el año 2050 si no se reduce la contaminación causante del calentamiento 
global. Algunos ecosistemas, incluso las praderas alpinas en las Montañas 
Rocosas, así como los bosques tropicales y manglares, probablemente de-
saparezcan debido a los nuevos climas locales más cálidos o la elevación 
del nivel del mar en la costa12

CONSECUENCIAS EN COLOMBIA

El cambio climático es progresivo, los efectos se verán reflejados en 
las generaciones más próximas, No vamos a ver un aumento  brusco de 
la temperatura o del nivel del mar  sin embargo, los efectos ya son evi-
dentes. debido a su ubicación geográfica  y a la conservación de recursos 
naturales en porcentajes aceptables, las consecuencias son múltiples, pero 
no tan  fuertes como ocurre en otros países sin embargo  el IDEAM ha 
confirmado un aumento de medio grado en la temperatura  promedio del 
país, un aumento en el nivel del mar de tres a cinco milímetros  por año 
13, lo mas triste   y preocupante es el deshielo  de los nevados como el  
del cocuy, en unos 20 a 25 años probablemente ya habrá desaparecido;  
los deslizamientos de tierra, inundaciones crecientes y súbitas entre otros 
ya son frecuentes en el país.
No podríamos decir que consecuencia nos afecta más, sin embargo, ya 
hay efectos socioeconómicos, esto se debe a nuestras propias debilidades:  
poblaciones ubicadas en zonas de riesgo, infraestructura pública  vulner-
able y sistemas de drenaje limitados, entre otros más 14. Es necesario  
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tomar conciencia, tenemos que actuar ya, aumentar esfuerzos para mitigar 
el impacto ambiental.

La salud humana también se ha visto afectada. El  cambio climático 
ha hecho que los mosquitos transmisores del dengue y la malaria se 
trasladen a zonas mas altas, expandiéndose con más rapidez y atacando la 
población, ubicada en  Choco, la Orinoquia, zonas vertientes del Pacifico 
entre otras zonas, donde las condiciones de salubridad son mínimas. 

El calentamiento global es el resultado de uso indiscriminado de los 
recursos naturales,  del abuso exagerado de combustibles contaminantes 
y gases tóxicos, del uso inadecuado del agua.  Somos responsables de lo 
que esta pasando  y no podemos seguir echándole la culpa a los países 
desarrollados. No podemos seguir  perdiendo el tiempo en busca de cul-
pables y de disculpas.
Colombia es paraíso natural pero esto no es excusa para acabar poco a 
poco con nuestra riqueza ambiental.  Nadie ni nada nos puede asegurar 
que nos va durar por la eternidad.

5. Como esta Colombia frente al Cambio Climático

No es un secreto que el Estado  tiene que unir fuerzas con la población 
para mitigar la problemática del cambio climático, Colombia ya tiene 
políticas que buscan el mejoramiento de las condiciones de vida, con-
siderando que el deterioro ambiental influye significativamente en la 
disminución de la calida de vida. (Ley 99 de 1993). “Las políticas son el 
conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para 
la protección del medio ambiente de una sociedad particular. 

Colombia ha venido emitiendo  desde 1974 leyes que ayuden a miti-
gar la problemática  ambiental, ha participado en diferentes congresos, 
convenios tratados entre otros,  ha desarrollado diferentes programas 
que permiten trabajar a la par con la comunidad.  Un ejemplo de ello 
es el programa que está en proceso de ejecución  “programa de familia 
guardabosques”  y los diferentes planes de ordenación forestal.  El Plan 

Nacional de Desarrollo 1994-1998, 
aprobado por el Congreso de la 
República en el ámbito del nuevo 
orden constitucional, estableció 
la política ambiental denominada 
“Hacia el desarrollo humano sos-
tenible”, plantea cinco objetivos 
básicos: promover una nueva cultu-
ra del desarrollo, mejorar la calidad 
de vida, promover una producción 
limpia, desarrollar una gestión am-
biental sostenible y orientar com-
portamientos poblacionales. For-
muló siete programas y acciones 
para el mejoramiento ambiental: 
protección de ecosistemas estraté-
gicos, mejor agua, mares limpios 
y costas limpias, más bosques, 
mejores ciudades y poblaciones, 
política poblacional, y produc-
ción limpia. Y prevé siete acciones 
instrumentales para el desarrollo de 
los objetivos y programas: edu-
cación y concientización ambien-
tal, fortalecimiento institucional, 
producción y democratización de la 
información, planificación y orde-
namiento ambiental, y cooperación 
global. 

El Plan Nacional de Desarrollo 
1998-2002 incorpora “El proyecto 
colectivo ambiental para construir 
la paz” y define al agua como tema 
prioritario y eje articulador de la 
política ambiental. Se señalan siete 
programas prioritarios: agua, biodi-
versidad, bosques, calidad de vida 
urbana, producción más limpia, 
mercados verdes y sostenibili-
dad de los procesos productivos 
endógenos. Registra una con-
tinuidad en relación con la política 
ambiental de los dos periodos ante-
riores, así como continuidades con 
las políticas nacionales de los años 
setenta y ochenta como se tipifica 
en el caso de los bosques. 
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En los tres planes nacionales de desarrollo expedidos en la década de los noventa se advierte continuidad y la 
paulatina incorporación de la dimensión ambiental en algunas políticas sectoriales, un hecho que se relaciona 
con las competencias que tiene el Ministerio de Ambiente en materia de su definición, conjuntamente con otros 
ministerios”.15

 El compromiso no sólo debe ser del Estado, también es de los ciudadanos en general. Se deben asumir 
compromisos que permitan disminuir el impacto y  dejar un legado más agradable a las nuevas genera-
ciones. Es tiempo de reflexionar y de actuar pero no hay tiempo para esperar que otros solucionen lo que 
tú tienes que hacer, tu futuro esta en riesgo.  ¡Despierta!.
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CONCLUSIONES

1.La realidad del calentamiento global es un peligro claro y presente para 

la seguridad global y el bienestar de las personas en todo el planeta. Lo 

anterior  se refleja  en la  extinción acelerada de especies, sequías arrasa-

doras, temperaturas más cálidas y aumento en el nivel del mar.

2.La crisis del clima global es una amenaza tan grave que debemos reac-

cionar a movilizar una inmensa aplicación de recursos contra el calentam-

iento global –dinero, tecnología y energía humana—y expandirlos estraté-

gicamente para obtener el máximo efecto. Sólo a través de una evolución 

rápida de los combustibles fósiles a fuentes de energía limpia, y de la 

preservación y restauración de los bosques, podemos detener la acumu-

lación de gases invernadero que nos pone a todos en peligro. 

3.La humanidad enfrenta una de sus peores amenazas; no se trata de 

guerras, miserias, crimen organizado, enfermedades epidémicas, todas 

ellas muy preocupantes, pero su mayor riesgo es el cambio climático. El 

cambio climático es una realidad que día a día se hace más evidente. 

4.Todos podemos hacer algo para reducir la emisión de gases de inverna-

dero y las consecuencias del calentamiento global.  Por ejemplo, reducir 

el consumo de energía eléctrica, utilizar bombillos fluorescentes, limitar 

el consumo de agua, adquirir productos sin empaque o con empaque 

reciclable, utilizar papel reciclado, caminar o utilizar transportes públicos, 

sembrar árboles, reciclar envases de aluminio, vidrio y plástico así como 

el cartón y el papel.  Por ultimo crear conciencia en otros sobre la impor-

tancia de tomar acciones dirigidas a reducir el impacto del calentamiento 

global. 

Fundación Universitaria

Monserrate60
Años

Impact           Ambiental        Fundación Universitaria

Monserrate60
Años

Impact           Ambiental         21



                                   BIBLIOGRAFIA 

1.CAREY John & SHAPIRO R.Sarah. Artículo. Globalización. En: Revista: Busi-

ness Week. Agosto 16, 2004

2.COSTA  Carlos. Artículo Planeta herido. Revista Semana. Dic 17 2007.

3.GORE Albert Arnold [ DVD] Una Verdad Incomoda. 2007

4.IOANNA. [en línea]www. ioannaperublog.net ECOMUNDO SOCIAL. 10 Abril, 

2007

5.KENNEDY, Paul M., and J. G. López Guix. Hacia el siglo XXI. Tribuna. Barce-

lona: Plaza & Janés, 1998. p 185

6.KING, David.”Artículo”. El calentamiento global: un peligro claro y actual. 

En: UN Periódico. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá Febrero 6 de 

2006. No 87

7.LABRAGA, Juan Carlos. [en línea] Escenario de Cambio Climático. www.

cienciahoy.org. No 44
8.MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. 

9.ORGANIZACIÓN LA ONDA VERDE. [en línea]. Consecuencias del Calentam-

iento Global. www.nrdc.org/laondaverde.

10.ROATTA, Acevedo  Carolina. Artículo Qué hace Colombia ante el calentam-
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