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Conclusiones 
 
 
 
A través del desarrollo de la tesis hemos podido constatar que el cambio climático 

acelerado que estamos viviendo en la actualidad, de acuerdo con la opinión científica, 

ha sido provocado por las actividades antropogénicas del hombre en gran medida. El ser 

humano al involucrarse en los temas ambientales y preocuparse del medio ambiente del 

ecosistema en el cual vive , ha comprendido y constatado que su habitat se encuentra en 

peligro. Con este conocimiento adquirido ha emprendido la lucha para contrarrestar los 

efectos der ivados del cambio climático. Bajo este concepto se ha convocado a la 

comunidad científica, a los jefes de Estado y a la sociedad en general, para establecer un 

pacto en pro del control y la disminución de los gases de efecto invernadero causantes 

del calentamiento global. 

   Hoy en día el ritmo de vida, el consumo de los recursos naturales y la 

sobreproducción de las industrias han llevado al medio ambiente a extremos que 

pudiesen en el futuro ser un caso irreversible. Esto significa que los modos de 

producción han acelerado el uso de los recursos naturales (en su mayor medida los 

hidrocarburos y la tala inmoderada de árboles) provocando emisión de gases de efecto 

invernadero que han cambiado la constitución de la atmósfera. En lo que respecta a los 

internacionalistas la aportación al estudio del fenómeno del  cambio climático, consiste 

en el análisis y negociaciones que conlleven a un logro en los tratados. Mediante la 

cooperación internacional para que puedan operar bajo bases jurídicas y criterios de 

común acuerdo.  

 El propósito de esta tesis fue 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. Para 
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establecer la veracidad de esta hipótesis se desarrolló un análisis descriptivo de criterios, 

reuniones, estrategias, proyectos y opiniones que sobre este tema se manifestaron. 

Quedó manifiesta la participación en el protocolo de Kioto, de los principales actores: 

los representantes acreditados por cada una de las partes, organismos gubernamentales y 

no - gubernamentales, destacados científicos y en calidad de observadores 

representantes de múltiples empresas transnacionales.  

 Para demostrar la hipótesis en el primer capítulo se efectuó una revisión de los 

antecedentes históricos surgidos de las reuniones previas -  Conferencia: educar para 

comprender el mundo, Conferencia de la Cumbre de la Tierra, Río + 10 Segunda 

Cumbre de la Tierra, Conferencia sobre Cambio Climático, entre otras - . Se revisaron 

los impactos de las actividades antropogénicas y de las empresas multinacionales. De 

igual forma se explicaron las acciones emprendidas por las Naciones Unidas en la 

creación de programas para el cambio climático. Adicionalmente se plasmaron los 

comentarios y opiniones de los expertos y científicos en materia de cambio climático.  

 Además se realizó un análisis a los principales artículos del Protocolo de Kioto. 

Sobresalieron aspectos tales como, la acertividad con la que el instrumento propone 

acciones para contrarrestar el calentamiento global, la promoción del desarrollo 

sostenible, los compromisos cuantificados para reducir sus emisiones cada una de las 

partes, la promoción de los países industrializados a los países en desarrollo para 

mejorar su tecnología  y la obligatoriedad contraída -  per se -  de todas y cada una de las 

obligaciones contenidas en el protocolo.   

 Así mismo, se realizó un análisis de los mecanismos de flexibilidad del 

protocolo, llamados Mecanismo de Desarrollo Limpio, de Implementación Conjunta y 

Comercio Internacional de Emisiones. Con ellos el protocolo inició de manera informal 

aún antes de su entrada en vigor.   
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 En el segundo capítulo se analizó y comentó la política ambiental de los Estados 

Unidos así como también su posición frente al Protocolo de Kioto. También se 

mencionó en diversas ocasiones su reticencia a ratificar éste documento. Las 

regulaciones vistas desde el enfoque económico a través del análisis de las cifras, 

permitieron llegar a  establecer la viabilidad de realizar o ejecutar proyectos ambientales 

encaminados al cambio climático. Este enfoque también fue analizado desde la óptica 

de los industriales y sus efectos, pudiéndose constatar que no hay un verdadero impacto 

en la fuerza laboral sí los Estados Unidos se llegarán a adherir al Protocolo de Kioto.   

 Hablar de cambio climátic o es controversial puesto que existen opiniones 

divergentes , sin embargo, quedó establecido que entre los funcionarios de la actual 

administración y algunos senadores se ha incrementado el criterio de aprobar el 

protocolo.  

 Finalmente se analizó el hecho de que los Estados Unidos se adhirieran al 

Protocolo de Kioto, para ello se revisaron las acciones emprendidas por las partes y por 

las Organizaciones no - gubernamentales para inducir a los Estados Unidos a adoptar 

una posición favorable al protocolo. Al establecer el éxito de algunos proyectos de 

captura de carbono se constató la factibilidad de disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero.   
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 Para motivar a los Estados Unidos a la ratificación del citado documento, se 

redactaron cuatro propuestas descritas en el capítulo tres : 

1. Propuesta técnica: se propuso el establecimiento de un programa nacional de 

ahorro de energía, con reconocimiento de la autoridad federal y ejecución de 

proyectos verdes en sus instalaciones o en las comunidades donde operan, con 

los ahorros derivados de éste programa.  

2. Propuesta económica: se sugirió la instrumentación de un sistema crediticio 

único y exclusivo para los Estados Unidos operado a través de un fideicomiso 

financiero con aportaciones del 50% del gobierno federal y de las industrias 

generadoras de gases de efecto de invernadero, en particular de dióxido de 

carbono. El fideicomiso será autofinanciable y el gobierno federal otorgará un 

incentivo fiscal  por el valor de la reducción de las emisiones. 

3. Propuesta política: se indicó presentar una carta de recomendación por parte de 

los países integrantes de la ONU, al Secretariado General para ser enviada al jefe 

de Estado de los Estados Unidos. En esta carta se le exhortará a que se adhiera al 

Protocolo de Kioto. 

4. Propuesta Soc ial: se planteó crear una campaña mundial a favor de la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero. Que lleve como slogan “Alianza 

Global para la Protección Ambiental,” (AGPA).  

Considero que estas propuestas son un excelente camino para allanar los obstáculos 

propuestos por la actual administración de los Estados Unidos reticente a ratificar el 

protocolo. Además, de la propuesta descrita en el apartado de incentivos para la 

participación de éste país, en el sentido de que los Estados en desarrollo formalicen sus 

proyectos en el Protocolo de Kioto.  

 



 95 

Como parte concluyente de esta tesis, agrego, la declaración más reciente del científico 

Mario Molina - Premio Nobel de Química 1995 - , relativa a la urgencia de frenar 

emisiones de gases de efecto invernadero.   

[…] advirtió que de no tomarse medidas de forma ambiental, el desarrollo de México y 

de todo el mundo esta entre di cho por un escenario desastroso […] dijo que de 

continuar como hasta ahora la generación de gases invernadero, en los próximos 100 

años la temperatura promedio del mundo podría incrementarse entre 1.4 y 5.8 grados 

centígrados.  Esto equivale a un efecto tan dramático como una glaciación,[…]. 172 
 

Con esto puntualizo una vez más que los efectos de los gases de invernadero 

continuarán presentándose. Deben ejecutarse  las acciones precisas para el control y 

disminución de dichos gases. Mediante los mecanismos del Protocolo de Kioto, se 

facilita  e l monitoreo de las acciones. Y para concluir, el cambio climático muy 

difícilmente se podrá controlar si el actual y principal emisor - generador de gases de 

efecto de invernadero de la cuarta parte mundial - no se compromete en dicho 

documento acordado para dar solución a este problema. Es decir, si los Estados Unidos 

no ratifican el Protocolo de Kioto, éste será un fracaso. 

 

                                                 
172 Agencia Notimex. Desastroso el escenario ambiental. El Universal. Viernes 8 de abril 2005. 


