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CAMBIO CLIMATICO = modificación del clima con respecto al historial climático a escala global o regional 
de los parámetros climáticos, a saber, TEMPERATURA, PRECIPITACION Y NUBOSIDAD. 
  
Dos tipos:   

1. Natural (CCN)- causado por variaciones solares, orbitales, impactos de meteoritos, deriva 
continental, composición atmosférica, corrientes oceánicas, campo magnético terrestre, 
corrientes oceánicas. 

2. Antropogénico (CCA)- causado por el ser humano y el más presente en este tiempo es el del tipo 
CALENTAMIENTO GLOBAL (incremento en la temperatura del planeta y el océano). Atribuido 
principalmente a la quema de combustible fósil (petróleo, gas, carbón), a la deforestación, el 
aumento en los gases de invernadero (CO2). Pero hay otros cambios climáticos como las lluvias 
globales y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás elementos del sistema 
atmosférico-oceánico.  

 
POLITICA PUBLICA = acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, aunque en su diseño e 
implementación técnica confluyen otras disciplinas como el Derecho, la Economía, la Sociología, la 
Ingeniería, etc. Es la traducción de las leyes sobre una determinada materia. 
 
Las políticas públicas se analizan desde el punto de vista de: 
 

1. Beneficios y Repercusiones en la Sociedad 
2. Desarrollo Social 
3. Planes de desarrollo anuales 
4. Presupuestos anuales 
5. Administración publica 
6. Tratados Internacionales y Declaraciones de Principios 

 
El CCA es el que se definió por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(adoptada en NY en el 1992 y entro en vigor en el 1994) como: 
 
 “Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante periodos comparables”. 
 
Propósito de la Convención (Tratado)= reforzar la conciencia pública sobre los problemas relacionados 
con el CCA. En el 1997 los países decidieron añadirle medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes 
a la Convención las cuales denominaron como el “Protocolo de Kyoto” (reducir a nivel global en un 5% 
las emisiones de los gases de invernadero, en comparación con las emisiones del año 1990, durante el 
periodo de 2008-2012). En 2006 se enmendó el Protocolo de Kyoto y decidieron adoptar un nuevo 
protocolo en Méjico 2010. Este no se materializo, pero acordaron destinar $100,000 para ayudar a las 
naciones más pobres a luchar contra el CCA (irónicamente son los países industrializados los que 



contribuyen con al menos el 55% de las emisiones de CO2) y limitar el aumento en temperatura a dos 
grados centígrados.  
 
El 3 de abril de 2011 se reunieron en Bangkok delegados de casi 200 países para la primera reunión 
previa a la Cumbre sobre CC de la ONU en Durban, Sudáfrica (Noviembre 2011). 
 
A NIVEL INTERNACIONAL: 
 
1992- Se suscribe la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
1997- Se adopta Protocolo Kioto (PK) 
2005- Entra en vigor PK 
2009- 187 estados ratificaron PK 
2010- Destinar $$ para países pobres y limitar aumento de temperatura a 2 grados C 
2011- Próxima reunión sobre CC 
 
EN PUERTO RICO: 
 
2007- Declaración de la Comunidad Científica y Académica de PR sobre el CC 
2008- Se aprueba Ley 248 para establecer la PP sobre Mitigación del Calentamiento Global en el ELA 
2009- Se firma orden ejecutiva para crear el comité de política pública energética. 
2010- Se deroga Ley 248 de 2008 
2010- Se aprueba Ley 82 sobre PP de Diversificación Energética por medio de Energía renovable 
 sostenible y alterna en PR. Se crea comisión de energía renovable. 
 

AMBOS, COMITÉ Y COMISION CUENTAN CON LOS MISMOS MIEMBROS 
 
 En energía renovable se incluye el “waste to energy” de los desperdicios municipales (los 
incineradores) y la combustión de gas derivado de un sistema de relleno sanitario. 
 
 


