
Introducción 
 
 
 
El ser humano siempre trata de complacer y satisfacer sus necesidades, esa es la razón de su 

búsqueda constante por crear el avance tecnológico, económico y social. Éste ser 

comprende  que es parte de un ecosistema y que depende de él. Sí de algún modo se llega a 

ver atentada su supervivencia dentro de este ecosistema al mismo tiempo percibiría que se 

encuentra en peligro. De ahí la importancia para crear conciencia en los seres humanos 

sobre su modo de vida en el medio ambiente.  

 El hombre por medio de sus distintas disciplinas trata de explicar y analizar los 

fenómenos sociales y naturales que se presentan durante su existencia. Se entiende a la 

ciencia como el conocimiento adquirido a través de la observación y la lógica, que a su vez 

permite predecir sobre dichos fenómenos. De las ciencias sociales, deriva el estudio de las 

relaciones internacionales como disciplina científica que tratará de guiarnos sobre el 

entendimiento entre el hombre y los fenómenos que ocurren ante él. 

 La sociedad requiere de un gran análisis y estudio internacional preocupado por la 

interacción entre los estados y así mismo, entre estos con sus sociedades. El estilo y la 

calidad de vida respecto a su entorno, el desarrollo de los acuerdos internacionales y la 

cooperación de los Estados, es sin duda una tarea diaria para los estudiosos en relaciones 

internacionales.   

 Las relaciones internacionales son una disciplina que contribuye a mejorar las 

relaciones entre los Estados y las condiciones del escenario internacional.  Con esta 

descripc ión le atribuimos a la comunidad internacional una inmediata atención sobre casos 

pendientes, para que se emprendan en nuestras sociedades y nos ofrezcan una mejor calidad 

de vida a la que todos los seres humanos tenemos derecho. 
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 El ser humano al sentir amenazado su estilo de vida por efecto y consecuencia de 

los cambios climáticos suscitados, se avocó a determinar la causa que originaba el deterioro 

del medio ambiente. La comunidad internacional al percibir los efectos de gases de 

invernadero se propuso la tarea de revisar la información científica en el marco de las 

Naciones Unidas. Ante la evidencia del incremento de temperatura, de las prolongadas 

sequías, de los cambios estacionales y del incremento del nivel del mar, entre otros, se 

convocó al análisis de este problema, siendo los Estados Unidos el principal impulsor de 

tomar acciones precautorias. Así con la intervención de la ONU se determinó crear un 

instrumento que coordinara las acciones de todos los países para controlar, disminuir y en 

su caso eliminar las fuentes generadoras de estos gases.  

 La problemática que analizaré en este proyecto comprende el rechazo de los Estados 

Unidos respecto de la no ratificación del Protocolo de Kioto. Esto se debe a los grandes 

costos que implicaría llevar a cabo para este país las medidas establecidas en dicho 

documento. Sin embargo, sería vital su apoyo para que este protocolo pudiera tener un 

desarrollo exitoso. La razón principa l de que los Estados Unidos formarán parte de este 

protocolo, obedece a que es el principal emisor de gases de efecto invernadero.  

 El propósito de esta tesis es demostrar la siguiente hipótesis: es necesario ejercer 

presión internacional con el propósito de convencer a los Estados Unidos a ratificar el 

Protocolo de Kioto, porque de no hacerlo éste será un fracaso. Bajo este concepto describiré 

las acciones que se han realizado, las que se realizan y las que se proponen para realizar en 

un futuro cercano para lograr el control y disminución de los gases de efecto invernadero 

propuestos por el Protocolo de Kioto. Debido a que el impacto es de facto global, los 

Estados ratificantes del protocolo consideran que es importante que los Estados Unidos  

? emisor de la cuarta parte mundial de gases de efecto invernadero?  cumplan con las 
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obligaciones dimanantes del Protocolo de Kioto. Determinar que al no ratificar los Estados 

Unidos el Protocolo de Kioto será un fracaso es parte del objetivo de esta tesis.    

 Él primer capítulo se describirá y analizará el desarrollo histórico de los acuerdos 

internacionales  de protección ambiental. Uno de ellos por su importancia es el que se 

refiere al cambio climático, dado que este fenómeno se ha venido desarrollando a través de 

los tiempos. Debido a las repercusiones que conlleva se describirá el impacto de las 

actividades antropogénicas y de las grandes empresas multinacionales. Derivando 

principalmente a que este fenómeno se haya acelerado, aumentando el calentamiento de la 

Tierra.  

 Después se explicarán las acciones internacionales emprendidas hasta ahora en el 

marco de las Naciones Unidas, al amparo de la Convención Marco de Cambio Climático 

generadora del Protocolo de Kioto. Además de forma sucinta se relatará cada una de las 

reuniones que antecedieron a la ratificación del protocolo. Así como, los comentarios y 

opiniones de los expertos en materia de cambio climático, durante dichos eventos. Un 

comentario importante es el que se refiere a la educación ambiental. 

 En la última parte de este capítulo se analizará el Protocolo de Kioto en su 

articulado. Destacando los más importantes para el objetivo de esta tesis. Así como, los 

diferentes comentarios de personajes destacados de los Estados y organismos de reconocido 

prestigio internacional. Además se describirá y se explicará la importancia y desarrollo del 

documento en el escenario internacional. Finalmente se expondrán los mecanismos de 

flexibilidad del Protocolo de Kioto, que se refieren a: Mecanismo de Desarrollo Limpio, de 

Implementación Conjunta y Comercio Internacional de Emisiones.  Se describirán cada uno 

de ellos en su forma operativa y bajo que condiciones podrán ser empleados por los actores 

internacionales.  
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 El segundo capítulo explicará la política ambiental de los Estados Unidos. 

Describiremos la posición de este país frente al Protocolo de Kioto y su reticencia a 

ratificarlo. Todo esto desde el punto de vista económico. Se realizará un análisis de la 

normatividad aplicable en la materia que nos ocupa y los diversos puntos de vista tanto de 

la administración federal como asociaciones involucradas en el tema. Así también se 

comentará el programa alterno de reducciones de emisiones establecido por el actual 

presidente de esa nación. 

 Se introducirá a un análisis grueso de los impactos generados por la aplicación de 

las regulaciones en materia de emisiones para este país. Su repercusión desde el punto de 

vista industrial tanto en costos como en su incidencia  en la fuerza laboral. Brevemente se 

desarrollarán aspectos básicos de los indicadores económicos de los Estados Unidos de 

forma tal que se pueda apreciar el esfuerzo que conllevaría la reducción de emisiones en un 

país industrializado en comparación a un país en vías de desarrollo. Así mismo, se mostrará 

y comentará  un estudio realizado por la Agencia de Protección al Medio Ambiente de los 

Estados Unidos en el que se asevera que esta actividad tiene sentido económico. 

 En la última parte de este capítulo se explicará y comentarán las diversas opiniones  

de los partidarios y opositores al control del cambio climático. Entre las opiniones y 

criterios que se mencionarán se incluirán las de senadores, investigadores y ejecutivos de la 

industria petrolera, así como funcionarios públicos de la actual administración. Estos 

actores han polarizado el escenario al interior de los Estados Unidos, de forma tal que han 

provocado acciones directas de la actual administración para reducir las emisiones.  

También estás opiniones divergentes inducen a los representantes políticos estadounidenses 

a tomar una determinación en contra  del  Protocolo de Kioto. 
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 En el tercer capítulo se tratará la inclusión de los Estados Unidos en el Protocolo de 

Kioto, para ello se revisarán las estrategias emprendidas por la comunidad internacional. Se 

reconocerán también algunas posturas de los gobiernos integrantes del protocolo. Éstas 

conllevan la orientación para inducir a los Estados Unidos a la ratificación  del multicitado 

documento. Se referirán además los puntos de vista y comentarios realizados por las 

Organizaciones No-Gubernamentales dada su posición a favor del protocolo. Así mismo se 

mencionarán algunas de las estrategias emprendidas por compañías privadas para manejar 

exitosamente y con gran sentido ecológico las emisiones de dióxido de carbono. Así 

mismo, se describirán investigaciones exitosas y eficientes para la captura de dióxido de 

carbono en plantas y árboles. Y se incluirán además proyectos que emplearon el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio. Por último se relatarán diversas acciones propositivas 

empleadas por compañías trasnacionales para minimizar las emisiones de gases de efecto 

de invernadero.  

 Dentro del apartado de los incentivos para la participación de Estados Unidos se 

describirán las acciones para inducir a este país a que se adhiera al protocolo. Se 

mencionará además la importancia de ello y el porque de su participación. Se describirán 

también algunos programas estatales de ese país que se encuentran operando así como 

algunos de los incentivos por el uso de energías renovables. De manera breve se mencionan 

algunas actividades ya funcionando que conllevan a obtener incentivos por participar en 

ellas. Se destacará claramente el propósito que persigue el protocolo. Y se adicionará una 

propuesta de obligatoriedad para los países en desarrollo.  

 En lo referente a propuestas para la ratificación del protocolo por parte de los 

Estados Unidos, se establecerán cuatro. Una técnica, otra económica, una más de tipo 

político y finalmente una propuesta de tipo social. 
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 Se considera que la mejor forma de dividir mi tesis  es mediante un esquema de tres 

capítulos con una introducción y sus conclusiones, además de una sección de anexos y 

bibliografía. Este concepto permitirá describir a través del tiempo la problemática suscitada  

alrededor del cambio climático. El efecto al medio ambiente inducido en las actividades 

realizadas  por el hombre en el uso desmedido de los combustibles fósiles y de la energía en 

general.  

 Este esquema de tesis permite además dar un panorama general de la aplicación de 

la regulación ambiental y las repercusiones económicas en los Estados Unidos. Esta 

descripción nos lleva a conocer desde las primeras reuniones hasta el presente la dinámica 

desarrollada en torno al Protocolo de Kioto. A la vez, permite analizar las estrategias 

adoptadas por la comunidad internacional  para presionar sobre la decisión de los Estados 

Unidos a favor del Protocolo  de Kioto. 

 En este contexto se podrá comprobar la aseveración de la hipótesis que se propone 

en este documento. Ya que podremos ubicar el tema de este trabajo en el marco de los 

debates actuales.  

 

 

 

 

  

  

 

   


