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CAMBIO CLIMÁTICO 
¿QUÉ HACER?1 

Por Ramón Ramos Arriagada, Subdirector  
 

 
 

El cambio climático, como es sabido, es una alteración en el clima, atribuida 
mayoritariamente, en forma directa o indirecta a la actividad humana, la que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se une  a los cambios regulares que, de forma 
natural, se dan en el planeta.  La ciencia ha puesto a disposición de la Humanidad los 
antecedentes históricos relativos a los orígenes, causas y consecuencias del cambio 
climático, comenzando con los datos del período de glaciación de la tierra, hace unos 
10.000 años.  

En las últimas décadas todos los seres vivos han sido testigos y partícipes de la 
aceleración de este proceso, puesto que al fenómeno natural de cambio se han sumado 
todas las actividades derivadas de la existencia humana. La actividad productiva ocupa un 
lugar relevante en este fenómeno, destacándose los procesos industriales que requieren 
la quema de combustibles fósiles, la deforestación, emanación de gases, y el uso de 
fertilizantes. Súmese el crecimiento acelerado de la población mundial entre otros y ya 
tenemos una forma de cuantificar la magnitud  de los cambios que deben hacerse ya 
mismo.  

¿Cómo logramos ese control? Si la pregunta se dirige a un grupo de personas o a 
millones dispuestos a cumplir y a cooperar con ese fin, la respuesta con toda seguridad 
será  que, aun así, no se logrará tan colosal objetivo. La única forma es que toda la 
humanidad, o al menos una gran mayoría se empeñen en detener la catástrofe que hemos 
puesto en marcha. Pero se requiere también que esa gran mayoría esté constituida por 
quienes más aportan a la contaminación. Y, llegados a este punto, las miradas obviamente 
se dirigen a las industrias. Entre ellas, la extractiva tiene una gran participación y, sin 
embargo pedir a priori que ella desaparezca  puede ser un error garrafal, por la sencilla 
razón de que si está allí es simplemente porque es necesario que así sea. Lo que se 
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requiere es que la actividad se mantenga, pero sin contaminar o dentro de un rango que 
el ambiente pueda tolerar o, mejor aún, absorber. 

La deforestación es producto de la demanda que existe por la  explotación de 
bosques, la cual, a su vez, es gatillada por la necesidad existente por la madera y por el 
uso del suelo para la actividad agrícola. Píénsese en la construcción y quedará claro que 
no es posible evitar la tala de árboles. Por ende, de lo que se trata es que reforestación y 
uso puedan hacerse, en forma equilibrada y así realmente ocurre en muchos casos, pero 
no en todos.  

Este ejemplo específico es de enorme relevancia si recordamos que los árboles no 
solo aportan madera, frutos, sombra y belleza al paisaje. También son una de las más 
efectivas formas de evitar o mitigar la desertificación del planeta.  Ellos, en su conjunto, 
son nada más ni nada menos el pulmón del planeta. Puesto que, por su parte, la industria 
en su conjunto es imprescindible, es necesario revisar cuando es posible reemplazarla por 
otro medio más amigable con el ambiente, proveyendo a la vez el mismo servicio a la 
comunidad. 

Nada de lo que se ha dicho en este artículo es novedoso. Sin embargo, el objetivo 
que se persigue es de un orden tan imperativo y superior que bien justifica ser reiterativo 
e instar a que cada persona actúe sabiendo que lo que está en juego es la supervivencia 
de la raza humana. 

Pensemos ahora en lo que ocurre, como ha sucedido muy recientemente, en un 
barco del tipo súper tanque, cuyo piloto detecta un gran objeto que está en su trayectoria 
de colisión, la cual sería de resultados catastróficos para el barco, su gente, la carga y  las 
aguas en que éste navega. El piloto manipulará frenéticamente el timón para cambiar el 
rumbo. El barco, sin embargo, seguirá en su rumbo bastante tiempo todavía, antes de 
comenzar a modificar la trayectoria. La tierra es un vehículo, cual inmenso buque, en el 
cual toda la humanidad está embarcada, con probabilidades igual a cero de que, en caso 
de catástrofe global, toda la población mundial pueda sobrevivir. 

Para no terminar esta nota de forma muy pesimista, recordemos que tras los 
actuales adultos vienen nuevas generaciones que sí están conscientes en algún grado del 
abismo ante el cual se encuentra la humanidad. Ojalá que esa porción de seres crezca e 
incremente su influencia en el mundo. 

Pocos días antes de escribirse esta nota, un estudio científico nos alertó 
puntualizando que si todas y cada una de las personas que pueblan la  tierra dejaran de 
realizar actividades contaminantes, se requerirían cuatro años antes de que comenzaran a 
notarse los efectos remediales. Lo relevante, por ende, es comenzar ya ha realizar 
nuestras actividades de forma que el barco comience a enmendar rumbos. Se sabe qué 
hacer.      


