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Resumen: Se indican los efectos del cambio climáticos, la relación del medio ambiente para el 

ejercicio de los derechos humanos, la interdependencia entre los derechos a un ambiente sano, a la 
alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural y especificidades en relación con pueblos 
indígenas como lo declaró la Corte IDH, las principales amenazas ambientales y sus consecuencias 
para los derechos humanos y las poblaciones vulnerables, la dificultad de alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de Paris para lo cual se requiere una acción más drástica de la comunidad internacional, la 
cantidad critica que h alcanzado la cantidad de emisiones en la atmósfera, el aumento de nivel del mar, 
el efecto de la pandemia Covid–19 en la disminución de estos gases, las consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia, las consecuencias de la pandemia en la cantidad y la calidad tanto de las 
observaciones y los pronósticos meteorológicos como de la vigilancia atmosférica y climática, la lucha 
sanitaria para impedir los efectos del Covid–19 que demuestra la necesidad de fortalecer la diplomacia 
multilateral e importantes fallos de tribunales europeos referentes a las emisiones de los GEI. 

 
Palabras claves: cambio climático, pandemia, derechos humanos, emisiones de GEI, aumento del 

nivel del mar.  
 
Abstract: The effects of climate change, the relationship of the environment to the exercise of human 

rights, the interdependence between the rights to a healthy environment, adequate food, water and 
cultural identity and specificities in relation to indigenous peoples such as It was declared by the Inter–
American Court, the main environmental threats and their consequences for human rights and 
vulnerable populations, the difficulty of achieving the objectives of the Paris Agreement, for which a 
more drastic action by the international community is required, the critical amount that the amount of 
GHG in the atmosphere has been reached, the rise in sea level, the effect of the Covid–19 pandemic on 
the reduction of these gases, the social and economic consequences of the pandemic, the consequences 
of the pandemic in the quantity and the quality of both meteorological observations and forecasts as 
well as atmospheric and climatic monitoring, health control to prevent the effects of Covid–19, which 
demonstrates the need to strengthen multilateral diplomacy, and important rulings by European courts 
regarding GHG emissions. 
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En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, 

“es el cambio climático la amenaza decisiva de nuestra época”2. Las consecuencias 
del cambio climático se harán sentir primero en los grupos más vulnerables. En 
cifras del Relator de Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos, 120 
millones de personas, particularmente mujeres y niñas estarán en situación de 
pobreza en el año 2030 debido a fenómenos meteorológicos extremos. 

El cambio climático, manifestado en eventos climáticos tales como olas de calor, 
sequías, inundaciones, tormentas, contaminación, etc., tiene severos efectos sobre 
la salud de la población y provoca fallecimientos3, pobreza4, migraciones5, 
derretimientos de glaciares6, elevación del nivel de los mares7, acidificación de los 
océanos, disminución de la biodiversidad8, entre otros efectos, y afecta mayormente 
a las personas en situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, los 
pueblos originarios, las personas con discapacidad, los ancianos, los pobres, los 
desplazados y los migrantes.  

Todo ello requiere con urgencia de una mayor cooperación de la comunidad 
internacional para adoptar medidas más radicales para hacer frente al cambio 
climático. 

 
2 https://www.corteidh.or.cr/mensaje_presidencia.cfm?lang=en 
3 Señala la OMS en su informe de 15 de marzo de 2016, fallecen por contaminación 4.3 millones a 

año en los países en desarrollo por el uso de madera y carbón para calefaccionarse y cocinar, 
principalmente en India y China. https://evobservatory.iit.comillas.edu/publicaciones/informe–omm–
2016–junio–2018–observatorio–de–la–movilidad–metropolitana. 

4 El Banco mundial, en su informe del 2015, prevé que el cambio climático generará más de 100 
millones de pobres para el 2030, especialmente en Africa, que se sumarán a los 900 que estima vivirán 
en la extrema pobreza. 

5 El IPCC, en su primer Informe calculaba que para el 2050, 150 millones de personas serían 
desplazadas por fenómenos relacionados con el cambio climático: escasez de agua, avance de los 
desiertos, inundaciones, tormentas, sequias. 

6 Los glaciares se derriten a un ritmo sin precedentes. Se afirma que el mayor deshielo se producirá. 
entre los años 2020 y 2040. Vid. Revista Journal of Glaciology, agosto, 2015. 

7 Un problema gravísimo del calentamiento global es el aumento del nivel del mar entre 0.5 y 1 
metro antes del 2100. Se estima que quedarán bajo el agua muchas ciudades costeras, carreteras, 
centrales eléctricas. Los llamados Estados islas quedarán bajo el agua: Tuvalú, Kiribati e Islas 
Maldivas. De acuerdo al Informe Stern, de 30 de octubre del 2006, economista contratado por Gran 
Bretaña, a nivel mundial cerca de 3 billones de dólares de inversión en infraestructura se encuentran 
bajo el metro de altura sobre el nivel del mar. El IPCC estima que, para mediados de este siglo, más de 
mil millones de personas vivirán en áreas costeras particularmente vulnerables. Las zonas costeras son 
las zonas más densamente pobladas del mundo. Dos tercios de la población del planeta viven a menos 
de 8 kilómetros de la costa. 

8 Se prevé, por ejemplo, que los osos polares. desaparecerán del Artico. Sobre animales y plantas 
en peligro de extinción. Vid. H. Llanos Mansilla, El Derecho Internacional y el cambio climático, 
Santiago, 2018, pp.80 ss. 
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La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha 
reconocido desde hace muchos años la relación entre cambio climático y los 
derechos humanos, y la actual Alta Comisionada lo ha recalcado recientemente.  

El Derecho al Medio Ambiente Sano es un derecho humano fundamental y 
esencial para el disfrute y ejercicio de los demás derechos humanos. 

La Corte IDH en su Opinión Consultiva OC–23/179, afirmó que el derecho a un 
medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho 
fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo 
[...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y 
otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia 
sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no 
solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su 
importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. 

En 1968, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció la relación 
existente entre la calidad del ambiente humano y el disfrute efectivo de los derechos 
básicos, en su Resolución 1346 (XLV), de 30 de julio de 196810 , que observó “la 
deterioración constante y acelerada de la calidad del medio ambiente causada por 
factores como la contaminación del aire y las aguas, la erosión y otras formas de 
deteriorización del suelo y los efectos secundarios de los desechos y el ruido, entre 
otros’. 

Y agrega “su preocupación por los efectos de esos factores para la condición del 
hombre, su bienestar físico y mental, su dignidad y su disfrute de los derechos 
humanos básicos. 

Luego, será la Declaración de Estocolmo de 1972, la que señalará que el medio 
ambiente humano es esencial para el bienestar del hombre y para el goce de los 
derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida. 

La Declaración de Río de 1992 reconoce también el nexo entre los derechos 
humanos y el derecho ambiental. 

La Comisión de Derechos Humanos afirmó la relación entre la preservación del 
medio ambiente y la promoción de los derechos humanos. Véase, por ejemplo, la 
Resolución 1990/41 (1990). 

El Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 10/4, de 200911, reconoció 
que los impactos del cambio climático tienen implicaciones, tanto directas como 
indirectas, en el goce efectivo de los derechos humanos. 

 
9 https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf 
10 https://research.un.org/es/docs/environment/conferences 
11 https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_4.pd 
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En marzo de 2012 el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un 
mandato sobre los derechos humanos y el medio ambiente que tiene como 
propósito, entre otras tareas, estudiar las obligaciones de derechos humanos 
relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 
sostenible 

A petición del Consejo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) realizó un estudio en 2008–2009 sobre los 
efectos del cambio climático en el disfrute de los derechos humanos El estudio12 
llegó a la conclusión de que el cambio climático constituiría una amenaza directa e 
indirecta para muchos derechos, entre ellos los derechos a la vida y a la 
alimentación. 

La Corte Interamericana, en el fallo Comunidades indígenas miembros de la 
Asociación Lhaka Honhat (Nustra tierra) v Argentina, de 6 de febrero del año 
202013, señala la interdependencia entre los derechos a un ambiente sano, a la 
alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural y especificidades en relación 
con pueblos indígenas. 

Indica que los derechos antes referidos presentan una estrecha vinculación, de 
modo que algunos aspectos que hacen a la observancia de uno de ellos pueden estar 
imbricados con la satisfacción de los otros (Considerando 243).  

Considerando 244. Esta Corte haciendo referencia a diversos pronunciamientos 
emitidos en el ámbito de organismos internacionales, ha destacado la “estrecha” 
relación o “interdependencia” entre el ambiente y los derechos humanos. Lo dicho, 
por cuanto éstos pueden ser afectados por la degradación ambiental y, a su vez, dado 
que, como se ha indicado en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, 
“la protección eficaz del [...] ambiente depende con frecuencia del ejercicio de 
derechos humanos”. En este marco, hay amenazas ambientales que pueden incidir 
en la alimentación; el derecho respectivo, como también el derecho a participar en 
la vida cultural y el derecho al agua, resultan “particularmente vulnerables” a 
“afectaciones ambientales. Indica además, que respecto a los pueblos indígenas el 
Convenio 16914 de la OIT, establece la obligación estatal de adoptar las medidas 
especiales para salvaguardar las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
indígenas o tribales. 

Principales amenazas ambientales y sus consecuencias para los derechos 
humanos y las poblaciones vulnerables: 

Son:  

 
12 A/HRC/10/61. 
13 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf 
14 Arts. 4.1, 7.1, 15.1 y 23. 
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a) las emisiones vertidas a la atmósfera, que dan lugar a la contaminación del aire, 
el cambio climático y el agotamiento de la capa de ozono;  

b) las amenazas ambientales en la superficie terrestre, como la degradación del 
suelo, la deforestación y la desertificación; 

c) la pérdida de biodiversidad,  
d) la degradación de la calidad del agua, la escasez de agua dulce y las amenazas 

para los océanos;  
e) los residuos peligrosos y la contaminación química y  
f) el Cambio Climático. 
El Acuerdo de Paris, suscrito en la Cop2115 de 2015, tiene como objetivo esencial 

requerir fuertes reducciones de las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero, para mantener la temperatura media mundial por debajo de los 2º C. y, 
en lo posible, por limitar el aumento de la temperatura a 1.5º C. 

No obstante se observa con preocupación, que para mantener el objetivo de 
limitarse el aumento de la temperatura, se requiere de un esfuerzo mucho mayor de 
reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo que los 
países deben comprometerse a aumentar considerablemente las contribuciones 
previstas a nivel nacional, de limitar dichas emisiones. 

Se requiere igualmente, que toda la comunidad internacional profundice las 
medidas de adaptación y mitigación que haya adoptado y, en especial, la utilización 
exclusiva de energías renovables en su economía. 

El informe de la Organización Meteorológica Mundial16 señala que el período 
que va desde el 2015 al 2019, ha sido el más cálido que se tiene registro, ya que la 
temperatura media del planeta aumentó en 0.2º C. respecto del quinquenio 2011–
2015; agrega además, que dicha alza es parte del 1,1º C. que el planeta ha sumado 
desde la era preindustrial que desde los ochenta cada década ha sido más cálida que 
la anterior, y que entre 2015 y 2019, las olas de calor fueron el riesgo meteorológico 
más letal del período y que afectó a todos los continentes. 

También en dicho informe la OMM indica que entre 2015 y 2019 la 
concentración de C02 en la atmósfera subió 18% respecto de los cinco años previos 
y que la concentración de este contaminante, en los tres primeros meses de 2020 ha 
sido más alta que en el mismo período de 2019. 

 
15 Cop 21, Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático de 1992. 
16 Informe quinquenal de 22 de abril de 2020. 
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Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono han seguido 
aumentando hasta alcanzar registros sin precedentes según la OMM. 

Las estaciones de referencia de la red de la Vigilancia Global de la Atmósfera de 
la OMM informaron de concentraciones de CO2 de más de 410 partes por millón 
(ppm) durante la primera mitad de 2020. 

En julio de 2020, en las estaciones de Mauna Loa (Hawai) y el cabo Grim 
(Tasmania) se registraron concentraciones de 414,38 ppm y 410,04 ppm, 
respectivamente, frente a las 411,74 ppm y 407,83 ppm del mismo mes en 201917. 

La Organización Meteorológica Mundial reconoció el 25 de octubre de 2016, 
que el calentamiento global había llegado a un umbral crítico por alza del C02. 
Desde que se empezó a hablar del calentamiento global y el control de las emisiones 
del dióxido de carbono, se decía que si se superaban las 400 partes por millón de 
este gas en la atmósfera,– significa que hay 400 moléculas de C02 por cada millón 
de moléculas de otro tipo( nitrógeno y oxígeno, especialmente) en el aire–, el 
calentamiento global se consolidaría indefinidamente, y con él, un aumento de 
fenómenos climáticos extremos. Lo ideal es que sean menos de 300, para no retener 
la radiación solar. Según lo reveló el 25 de octubre de 2016, dicha organización 
internacional, en su boletín sobre los gases de efecto invernadero que publica 
anualmente, ese umbral se superó en forma global el año 2015. Esto se atribuye 
parcialmente al Fenómeno El Niño que afectó al planeta y que incrementó los 
niveles del gas en la atmósfera por la sequía e incendios forestales. Pero el Niño ya 
se fue y los niveles no bajaron. Al contrario, la misma OMM confirmó que en el año 
2016, la marca será excedida a lo largo de todo el año. 

Señaló que se considera que el C02 es un contaminante de larga vida: cualquier 
cambio que hagamos habrá que esperar 30, 50 e incluso 100 años18. 

Los niveles de C02 ya habían alcanzado desde 2013 la barrera de los 400 ppm. 
En algunos lugares concretos durante varios meses del año, pero nunca antes a 
escala mundial en un año entero. Según predicciones de la estación más antigua de 
vigilancia de los gases de efecto invernadero, situada en Mauna Loa (Hawai), las 
concentraciones de C02 permanecerán por encima de las 400 ppm. durante todo 
2016 y no descenderán por debajo de ese nivel durante “muchas generaciones”. La 
única manera de reducir la concentración en la atmósfera, es cortando las 
emisiones y aumentando la forestación, dijo el 25 de octubre de 2016, el Secretario 
General de la OMM, Petteri Taalas. Para ello, dijo, hay que establecer objetivos 

 
17 https://elperiodicodelaenergia.com/el–mundo–ya–vuelve–a–emitir–tantos–gases–de–efecto–

invernadero–como–antes–de–la–pandemia/ 
18 Hugo Llanos Mansilla, op. cit., p. 18. 
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vinculantes de reducción de emisiones de CO2 para todos los países, como única 
manera de reducir la curva de crecimiento actual.  

En junio de 2020, las emisiones mundiales diarias de CO2 de origen fósil 
volvieron a situarse cerca de los niveles de 2019, año en el que se alcanzó un récord 
de 36,7 gigatoneladas, un 62% más que las registradas cuando  

El porcentaje exacto de reducción dependerá de la evolución que siga la 
pandemia y de las respuestas de los gobiernos a la emergencia. 

Además, las emisiones mundiales procedentes de actividades humanas de 
metano, otro gas de efecto invernadero, han seguido aumentando en el último 
decenio. El informe recalca que las emisiones actuales de CO2 y metano no son 
compatibles con los requerimientos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París. 

Explica que la reducción en las emisiones a raíz de la pandemia de Covid–19 de 
este 2020 tendrá un efecto muy limitado en la tasa de incremento de sus 
concentraciones atmosféricas, dado que estas son el resultado de las emisiones 
actuales y pasadas y del período de vida sumamente prolongado de ese gas. 

La ciudadanía ha tomado acciones legales para disminuir las emisiones de los 
GEI, al tomar conciencia de sus efectos adversos para su salud.  

Así, el 3 de febrero del 2021, el Tribunal Administrativo de París decidió fallar 
en contra del Estado francés en lo que se conoce como ‘el caso del siglo’. En una 
decisión inédita, la justicia consideró que Francia cometió una “falta” al no 
mantener sus compromisos en la lucha contra los gases de efecto invernadero. El 
Tribunal Administrativo de París condenó al Estado galo por inacción climática. Es 
la primera vez que se da este tipo de decisión judicial, reconociendo así “la 
existencia de un perjuicio ecológico relacionado con el cambio climático. 

En marzo de 2018, cuatro ONG defensoras del medio ambiente (Greenpeace, 
Oxfam, Notre affaire à nous y la Fundación Nicolas Hulot) demandaron al Estado 
francés por no tomar medidas “suficientemente fuertes y eficaces para luchar contra 
el cambio climático”. La iniciativa contó con el apoyo de 2,3 millones de ciudadanos 
franceses, demostrando que la ciudadanía se interesa cada vez más en estos temas. 

La abogada de la Fundación Nicolas Hulot, manifestó que la decisión del tribunal 
es “revolucionaria” puesto que reconoce la “responsabilidad del Estado” en la crisis 
climática y que considera su “inacción” como “ilegal”. Las cuatro organizaciones 
consideran que, aunque Francia se comprometió en el marco del Acuerdo de París 
en 2015, a luchar contra el calentamiento global a través de varias leyes y a fijarse 
metas para reducir las emisiones de carbono (40 % menos para 2030), en realidad 
nunca respetó esos compromisos. 



60                 ANUARIO HISPANO–LUSO–AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL, vol. 25 (2021) 

 

Por su parte, el Estado negó todas las acusaciones. A su favor mencionó la ley 
energía–clima de 2019 que “refuerza los objetivos climáticos”, que son la 
neutralidad de carbono para 2050 y la disminución de los gases de efecto 
invernadero para 2030. Las evidencias contradijeron los argumentos del Estado 
galo. De hecho, en julio de 2020, el Alto Comisionado para el Clima (HCC), advirtió 
al gobierno en su Informe Anual, que la reducción de los gases de efecto invernadero 
no estaba siendo suficiente. 

La presidenta del Consejo conformado por 13 expertos independientes, dijo al 
diario 'Le Monde' en julio pasado, que aunque ha habido una movilización de los 
poderes públicos, esta no se traduce en avances estructurales en cuanto al ritmo de 
disminución de las emisiones. 

Ahora el Estado francés tendrá que pagar un euro simbólico a las cuatro 
asociaciones por perjuicio moral. Sin embargo, lo importante según explicó la 
portavoz de la ONG, la Fundación Nicolas Hulot, es que la justicia dictaminó que 
hay un vínculo causal entre la inacción del Estado y el impacto del cambio climático 
en la sociedad. 

Además del fallo, el tribunal se da un tiempo de dos meses para determinar qué 
medidas ordenará al Estado para reparar el perjuicio causado o evitar que este se 
agrave. Con este plazo adicional, los magistrados dan tiempo a que el Consejo de 
Estado, la máxima autoridad administrativa del país, pueda pronunciarse sobre una 
demanda similar presentada por la localidad costera de Grande–Synthe, en el norte 
de Francia, En su fallo, el tribunal administrativo condena de inmediato al Estado a 
pagar un euro en materia de “perjuicio moral” a cada una de las cuatro ONG que 
presentaron la demanda en marzo de 2019. 

Otro fallo, no menos importante, considerado un fallo histórico, es el dictado por 
la Corte Suprema holandesa, en 2019, que obliga al Estado a poner en práctica 
medidas para conseguir en 2020 (antes de acabar el año) una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático) en un 
25%, en relación a las emisiones registradas en 1990. 

La Corte consideró que “debe proteger al ciudadano del deterioro del entorno, y 
la lucha contra el cambio climático es un asunto de interés general” y acogió a la 
legislación europea sobre derechos humanos. 

 El caso fue una gran victoria para Urgenda, una ONG medioambiental que en 
2015 sentó un precedente mundial al lograr que los jueces exigieran al Ejecutivo 
una rebaja, para 2020, del 25% de las emisiones de CO2 respecto a las de 1990. En 
2018, el titular del Ministerio de Economía y Clima, recurrió al Tribunal Supremo, 
aduciendo que la salvaguarda del medio ambiente le competía al Parlamento y no a 
la Justicia. Cuatro años después perdió dicha instancia judicial por lo que se vio 
obligado a acatar el fallo.  
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El tribunal holandés subrayó que “cada país es responsable de la parte que le 
corresponde en la lucha contra el cambio del clima”. Y lo más importante, “con la 
Convención Europea de Derechos Humanos en la mano, esta corte ha comprobado 
que el Gobierno debe reducir el 25% de emisiones indicado, porque los peligros del 
clima pueden afectar el derecho a la vida de los habitantes de este país” 

Según la Oficina Central de Estadística, Holanda produce hoy cerca de un 14% 
menos de gases de efecto invernadero que en 1990.  

El Acuerdo Nacional del Clima, presentado por el Gabinete holandés, señalaba 
un 49% de reducción de emisiones de CO2 para 2030, pero la Corte Suprema les 
exigió con su fallo ir más deprisa en la reducción de sus emisiones. 

El “Caso del clima”, como se le conoce, comenzó en 2013 cuando Urgenda, hasta 
entonces una fundación centrada “en la transición hacia una economía circular 
usando solo energía renovable”, demandó al Gobierno apoyada por un millar de 
denunciantes. Era la primera vez en el mundo que un grupo de civiles esgrimía la 
legislación europea sobre derechos humanos para pedir que se contuviera la 
contaminación. En 2015, el juzgado de primera instancia de La Haya les dio la 
razón. Contra todo pronóstico, el fallo señalaba que las autoridades “tienen la 
obligación de proteger a la ciudadanía contra actividades industriales dañinas, 
porque de no hacerlo, la actual generación verá peligrar su vida y su vida familiar”19. 

El Tribunal concluye que el Estado no cumple con su deber de atención de 
conformidad con los Arts. 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos al no 
querer reducir las emisiones en al menos un 25% para fines de 2020. En su 
pronunciamiento ha tomado en consideración que, según la política actual 
propuesta, los Países Bajos, habrán reducido un 23% para 2020. Eso no está lejos 
del 25%, pero se aplica un margen de incertidumbre del 19–27%. Este margen de 
incertidumbre significa que existe una posibilidad real de que la reducción sea 
(sustancialmente) inferior al 25% y por ello considera que el mismo es inaceptable. 
Además, hay indicios claros de que las medidas actuales serán insuficientes para 
prevenir los peligros potenciales del cambio climático. Así, a pesar de que el Estado 
tiene un margen de apreciación para la toma de medidas concretas, ello no es óbice 
para no buscar la consecución del objetivo de una reducción mínima del 25% en 
202020. 

 Los dos litigios señalados son ejemplos de decenas de litigios climáticos abiertos 
en el mundo para forzar a Gobiernos y grandes empresas a tomar medidas 
importantes contra el cambio climático. El Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio 

 
19 https://elpais.com/sociedad/2019/12/20/actualidad/1576836454_833657.html 
20 https://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia–al–dia–paises–bajos–cambio–

climatico–emisiones/ 
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Climático, de la Universidad de Columbia, tenían contabilizados 1.550 casos de este 
tipo, en 2020. Estados Unidos, con una gran tradición en los pleitos 
medioambientales, acumula el 80% de todos los del mundo. Y en la Unión Europea 
ya hay 55 demandas climáticas en tramitación hasta el presente. Los fundamentos 
en los litigios climáticos es basarlos cada vez más en derechos humanos como el 
derecho a la vida, a la salud, a la alimentación o al agua. Igualmente se basan en que 
los gobiernos no han cumplido con sus compromisos sobre mitigación y adaptación 
al cambio climático. Se prevé igualmente un aumento en los litigios por casos de 
personas desplazadas por los impactos de del cambio climático. Los demandantes 
van desde las ONG a los partidos políticos, así como pueblos indígenas o grupos 
vulnerables: ancianos, migrantes, niños. El Informe enumera casos recientes 
ocurridos en Colombia, Perú, Filipinas, Pakistán, India y Sudáfrica21. A 
continuación, incluyo un listado de casos por países: 

África: Nigeria: 1, Sudáfrica:1 Asia Pacífico: Australia: 80, Nueva Zelanda: 16, 
India: 2, Micronesia: 1, Filipinas: 11, Pakistán: 2, Europa: Reino Unido: 49, España: 
13, Bélgica: 1, Alemania: 3, Noruega: 1, Suecia: 1, Austria: 1, República Checa: 1, 
Francia: 4, Irlanda: 1, Holanda: 1, Ucrania 2, Latinoamérica: Colombia: 1 
Norteamérica: Estados Unidos: 654, Canadá: 13. 

El Covid–19 ha provocado una enorme crisis sanitaria y económica y uno de los 
efectos de esta pandemia ha sido la mayor caída en las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) que se tenga registro, causada, entre otros factores, por la radical 
disminución del tráfico terrestre, aéreo, naviero, cierre de minas, fábricas, minas, 
etc., debido a las cuarentenas y aislamientos de las poblaciones decretadas por los 
Estados, con la reducción drástica de desplazamientos y actividades. La pandemia 
disminuirá las emisiones de CO2 un 7% el 2020, pero es insignificante ya que 
influirá en la disminución de la temperatura para el 2050 en solo 0,01 grados 
centígrado. 

Por su parte, el científico principal del Laboratorio de Monitoreo Global en 
Hawái, Pieter Tans, explica por qué el progreso en la reducción de emisiones aún 
no es visible en el registro de CO2. 

“Continuamos comprometiendo a nuestro planeta, durante siglos o más, con más 
calentamiento global, aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos cada 
año. Si los humanos dejaran de emitir CO2 repentinamente, nuestras 
emisiones tardarían miles de años en absorberse en el océano profundo y el CO2 
atmosférico para volver a los niveles preindustriales”, dijo22 

 
21 https://www.france24.com/es/francia/20210203–francia–justicia–condena–estado–inaccion–

climatica 
22 http://www.sela.org/es/imprimir/?n=64515 
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El Boletín de la OMM sobre gases de efecto invernadero indica que, según el 
Proyecto Carbono Global, durante la cúspide de las restricciones por el Covid–19, 
las emisiones diarias de CO2 se habrían reducido hasta un 17% a nivel mundial. Sin 
embargo, advierte que, puesto que todavía no está clara la duración de las medidas 
de confinamiento ni su grado de rigor, la predicción de la reducción total de 
emisiones es bastante incierta. 

Por el momento, las estimaciones preliminares indican una disminución entre el 
4,2 y el 7,5%, una cifra que a escala mundial no tendrá impacto sobre la 
concentración de CO2 en la atmosfera. 

Los científicos indican que estas concentraciones seguirán aumentando a un 
ritmo ligeramente menor, con una reducción de crecimiento anual de entre 0,08 y 
0,23 ppm, valores que son compatibles con la variabilidad natural de un año a otro 
que normalmente está por 1 ppm. 

El Informe de las Naciones Unidas de Políticas sobre la Seguridad 
Alimentaria23, ha señalado que el Covid–19 hará que la tasa de pobreza crezca el 
año 2020 en 7 puntos porcentuales y alcance al 37.2 % de la población mundial, 
esto es, a 230 millones de pesonas, y que la extrema pobreza sume 15.5 %, afectando 
así 96 millones de personas. Agrega que el PIB de América Latina y el Caribe se 
contraerá dicho año 44.1%, lo que significará la mayor recesión en 100 años. Indica, 
además, que la tasa de desempleo se elevará al 13.5%. 

No obstante que la pandemia del Covid–19 ha provocado enormes daños en la 
economía de todos los Estados y que su recuperación requerirá de grandes 
inversiones para hacerla volver a su normalidad, ello no debe ser obstáculo para que 
la comunidad internacional acentúe sus esfuerzos en cumplir con los objetivos 
señalados en el Acuerdo de París. 

La lucha sanitaria de los Estados y de las organizaciones internacionales para 
impedir los efectos del Covid–19, demuestra la necesidad de fortalecer la 
diplomacia multilateral como única instancia que permite la colaboración de toda la 
comunidad internacional para enfrentar los complejos desafios que presenta el 
mundo de hoy, para lo cual debería activarse, además, la agenda de integración 
latinoamericana. 

Si bien es cierto que la pandemia del corona virus ha provocado la disminución 
de los GEI, esta será transitoria, por lo que se recomienda a todos los Estados y 
organizaciones internacionales que acentúen sus esfuerzos para que la recuperación 
económica postpandemia, sea mediante la utilización de energías renovables que 
impidan el aumento de la temperatura global, de acuerdo a los objetivos señalados 
por el Acuerdo de Paris.  

 
23 De fecha 9 de julio de 2020 
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Para evitar la tendencia del aumento de la temperatura global los Estados deben 
además realizar los mayores esfuerzos para aumentar sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC) en la eliminación de los GEI y descarbonizar, 
cuanto antes, sus matrices energéticas. 

António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, aseguró que está 
involucrado muy activamente, tanto con los gobiernos como con la sociedad civil, 
con el objetivo de convencer a los grandes emisores, como Estados Unidos, India y 
China, de que es absolutamente crucial que se comprometan con la neutralidad de 
carbono para 2050 y a reducir las emisiones de CO2 en un 45% para 2030. “Sin los 
grandes emisores, todos los esfuerzos que se realicen serán insuficientes”, aseveró. 

Guterres destacó, sin embargo, que es importante notar que ha habido un 
movimiento positivo muy importante en el sector privado, los bancos, y 
corporaciones multinacionales importantes, así como de ciertos estados o ciudades. 
“Todas estas razones me hacen creer que la presión a los gobiernos de los grandes 
emisores tarde o temprano darán resultados y que será posible tener un compromiso 
global”, expresó24. 

En 2019, las emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles y la 
producción de cemento, la deforestación y otros cambios en el uso de la tierra 
dispararon las concentraciones de CO2 atmosférico hasta un valor equivalente al 
148% del nivel preindustrial de 278 ppm, que representa el punto de equilibrio de 
los flujos entre la atmósfera, los océanos y la biosfera terrestre. 

Durante la última década, alrededor del 44% del CO2 ha permanecido en la 
atmósfera, mientras que el 23% ha sido absorbido por los océanos, el 29% por la 
tierra y el 4% restante no ha sido atribuido25 

Mientras tanto, la concentración de metano, un potente gas de efecto invernadero 
cuya permanencia en la atmósfera es inferior a un decenio, aumentó en un 260% en 
2019 con respecto a los niveles preindustriales llegando a 1877 ppm. El aumento 
registrado entre 2018 y 2019 fue ligeramente inferior al observado entre 2017 y 
2018, pero siguió siendo más alto que el promedio de la última década. 

Cerca del 40% de ese gas que se emite a la atmósfera procede de fuentes naturales 
(por ejemplo, humedales y termitas), mientras que aproximadamente el 60% 
proviene de fuentes antropógenas como la ganadería, el cultivo de arroz, la 
explotación de combustibles fósiles, los vertederos y la combustión de biomasa. 

 
24 https://www.paiscircular.cl/agenda–2030/el–cambio–climatico–avanza–implacablemente–a–

pesar–de–la–pandemia–Covid–19–advierten–los–cientificos/ 
25 https://www.paiscircular.cl/agenda–2030/ni–el–confinamiento–por–Covid–19–da–tregua–al–

cambio–climatico–los–gases–que–calientan–la–tierra–llegan–a–niveles–record/ 
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Según el PNUMA, solo cuando las emisiones netas de CO2 provenientes de los 
combustibles fósiles se acerquen a cero, entonces los ecosistemas y los océanos 
comenzarán a reducir los niveles atmosféricos, e incluso para ese entonces, la 
mayoría del dióxido de carbono se mantendrá allí por varios siglos, generando 
calentamiento global. 

Sin embargo, el sistema climático de la Tierra tiene un retraso de varias décadas 
debido a la absorción del exceso de calor en las aguas superficiales del océano, así 
que entre más rápido se reduzcan las emisiones, habrá menos posibilidad de llegar 
al calentamiento de 2 grados centígrados o menos que fue establecido por los países 
en el Acuerdo de París. 

“La pandemia de Covid–19 no es una solución para el cambio climático. Sin 
embargo, nos brinda una oportunidad para adoptar medidas de índole climática más 
sostenidas y ambiciosas encaminadas a reducir las emisiones hasta un nivel cero 
neto a través de una metamorfosis integral de nuestros sistemas industriales, 
energéticos y de transporte”, explicó Petteri Talas, Secretario General de la OMM. 

Talas asegura que los cambios que deben aplicarse son técnicamente posibles y 
viables desde el punto de vista económico, y su repercusión en nuestra vida 
cotidiana solo sería marginal. 

El profesor Taalas recalcó que el mundo necesitaba avanzar rápidamente hacia la 
neutralidad de carbono y muchos países ahora prometen hacerlo. 

Los fenómenos meteorológicos extremos han aumentado, y no desaparecerán a 
causa del coronavirus, señaló. “Y la pandemia no hace más que dificultar el reto que 
conlleva la evacuación de las personas para protegerlas de los ciclones tropicales, 
como evidenció Harold el huracán de categoría 5 que azotó el Pacífico Sur. Y 
corremos el riesgo de que unos sistemas de salud saturados no puedan hacer frente 
a una carga adicional de pacientes debida, por ejemplo, a olas de calor”. 

La reducción de los vuelos comerciales que proporcionan datos a las agencias de 
meteorología, y de la actividad de trabajadores que monitorean las condiciones 
terrestres y atmosféricas en muchos países, pueden poner en riesgo las mediciones 
meteorológicas, y las predicciones sobre los desastres naturales, que no dejarán de 
ocurrir a pesar de la pandemia. 

La OMM expresó su preocupación por el efecto de la pandemia del coronavirus 
en la cantidad y la calidad tanto de las observaciones y los pronósticos 
meteorológicos como de la vigilancia atmosférica y climática. 

Gracias a los datos del Sistema Mundial de Observación, a lo largo de 193 países, 
sobre el estado de la atmósfera y la superficie del océano a través de instrumentos 
terrestres, marinos y espaciales, se elaboran análisis, pronósticos, advertencias y 
avisos meteorológicos. 
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Debido a la pandemia, algunas partes del sistema de observación ya se están 
viendo afectadas, como por ejemplo el tráfico aéreo. Las mediciones de la 
temperatura ambiente y la velocidad y dirección del viento realizadas durante los 
vuelos son una fuente de información muy importante tanto para la predicción 
meteorológica como para la vigilancia del clima. 

Además, muchos componentes satelitales y redes terrestres de observación son 
parcial o totalmente automáticos, y aunque se espera que sigan funcionando sin 
experimentar un deterioro importante durante varias semanas, si la pandemia se 
prolonga, las labores de reparación, mantenimiento y aprovisionamiento que se 
dejarán de hacer, así como la falta de nuevos despliegues, serán cuestiones cada vez 
más preocupantes. 

“Las consecuencias del cambio climático y de la creciente cantidad de desastres 
de naturaleza meteorológica no cesan. La pandemia de la Covid–19 conlleva un 
desafío adicional, y puede agravar los riesgos asociados a múltiples peligros a nivel 
de un único país. Por consiguiente, es fundamental que los Gobiernos presten 
atención a sus capacidades nacionales de observación meteorológica y emisión de 
alertas tempranas a pesar de la crisis de la Covid–19”, señaló el Secretario General 
de la Organización, Petteri Taalas 

“Si queremos alcanzar el objetivo mantener el calentamiento a 1,5 grados 
(Celsius), entonces deberíamos convertirnos en carbono neutral para 2050. La 
buena noticia es que tenemos una cantidad creciente de países y grupos de países 
que se han comprometido con eso. Hasta ahora tenemos el 50 por ciento de los 
emisores globales incluidos China, la Unión Europea y Japón y Corea del Sur, y 
también el 50 por ciento del PIB mundial detrás de esto”, dijo. 

Agregó que, si Estados Unidos con la administración Biden tuviese el mismo 
objetivo, eso significaría que la mayoría de los emisores y de la economía global 
estaría detrás de ese objetivo. 

“Hay que aplanar la curva de crecimiento de las emisiones en los próximos cinco 
años, y luego deberíamos empezar a ver caídas de un seis por ciento anual hasta 
2050 para alcanzar la neutralidad”, concluyó26. 

En medio de la pandemia de coronavirus, la temperatura sigue subiendo, los 
glaciares derritiéndose y los desastres naturales acechando, por lo que no se puede 
detener la lucha contra el cambio climático y los científicos alertan sobre las 
consecuencias que el calentamiento global ha tenido sobre salud, nuestra comida y 
el futuro de la humanidad. 

Actualmente 16 satélites meteorológicos y 50 satélites de investigación, más de 
10.000 estaciones meteorológicas de superficie, automáticas o dotadas de personal, 

 
26 https://news.un.org/es/story/2020/11/1484462 
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1000 estaciones en altitud, 7000 buques, 100 boyas fondeadas y 1000 boyas a la 
deriva, cientos de radares meteorológicos y 3000 aeronaves comerciales 
especialmente equipadas miden a diario parámetros clave de la atmósfera, la tierra 
y la superficie del océano. 

“Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales siguen desempeñando 
sus funciones vitales sin interrupción a pesar de los colosales retos que entraña la 
pandemia de la enfermedad provocada por el coronavirus”, dijo Petteri Taalas. 
“Aplaudimos su abnegada dedicación a la labor de proteger vidas y bienes, pero 
también somos conscientes de que la capacidad y los recursos cada son cada vez 
más limitados”, explicó27. 

En 2018 se batieron los récords de 2017 de contenido de calor oceánico en los 
primeros 700 metros de profundidad, (el registro de datos se inició en 1955), y en 
los 2000 primeros (el registro de datos se inició en 2005). 

Más del 90% de la energía atrapada por los gases de efecto invernadero se queda 
en los océanos y el contenido de calor oceánico proporciona una medida directa de 
esta acumulación de energía en las capas superiores del agua. 

El nivel del mar sigue aumentando a un ritmo acelerado. El nivel promedio global 
marino en 2018 fue 3,7 milímetros más alto que en 2017, el máximo registrado. 

El aumento en la pérdida de masa de las capas de hielo es la causa principal de la 
aceleración de este fenómeno como lo revela la altimetría satelital, según el 
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas 2018. 

De hecho, la extensión del hielo marino en el Ártico estuvo muy por debajo del 
promedio a lo largo de 2018 y se ubicó en niveles récord durante los dos primeros 
meses del año. 

El máximo anual se produjo a mediados de marzo y fue la tercera marca más baja 
para ese mes en el registro satelital de 1979–2018. A fines de 2018, la extensión 
diaria de hielo estaba cerca de los niveles mínimos récord. 

En el antártico, el hielo marino disminuyó a un ritmo acelerado después de la 
primavera.  

Acidificación 
En la última década, los océanos absorbieron alrededor del 30% de las 

emisiones de dióxido de carbono. 
El CO2 absorbido reacciona con el agua de mar y cambia el pH del océano. Este 

proceso se conoce como acidificación de los océanos, que puede afectar la 

 
27 https://news.un.org/es/story/2020/04/1472132 
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capacidad de los organismos marinos como los moluscos y los corales formadores 
de arrecifes para construir y mantener conchas y material esquelético. 

Las observaciones en el océano abierto durante los últimos 30 años han 
mostrado una clara tendencia en la disminución del pH. De acuerdo con los 
informes de la UNESCO, la acidificación de los océanos continúa y los niveles de 
pH global siguen disminuyendo28 

Los Estados y las organizaciones internacionales deben esforzarse en la adopción 
de medidas de adaptación y mitigación a los impactos del cambio climático, para lo 
cual la comunidad internacional debe apoyar a los Estados en desarrollo, tanto en 
tecnología, como en capacitación y financiamiento. 

Los Estados deben renovar sus esfuerzos para el pleno cumplimiento de los 
Objetivos establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible, en especial, para que los Estados desarrollados cumplan con 
sus contribuciones anuales al Fondo Verde para el Clima, capitalizándolo lo antes 
posible. 

Los Estados y las organizaciones internacionales tienen el deber de promover los 
derechos humanos de los grupos vulnerables al cambio climático, por lo que 
deberán ser considerados prioritarios en la satisfacción de sus demandas de 
servicios, acceso al agua potable, a la información, a la participación y a la justicia 
en materia ambiental. 

Se recomienda con especial énfasis a los Estados que no lo hayan hecho, la 
ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe, conocido con el nombre de Acuerdo de Escazú, de 2018, que 
garantiza en dicha región la protección de las personas a vivir en un medio ambiente 
sano y al desarrollo sostenible, de acuerdo al Objetivo 13 Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

La comunidad internacional debe acentuar sus esfuerzos para que las mujeres 
sean parte de las decisiones y proyectos que se adopten para luchar contra el cambio 
climático, tanto a nivel nacional como internacional, y que en las delegaciones 
nacionales que asistan a las diferentes Cops exista, en lo posible, una representación 
paritaria de género;  

En la Recomendación del suscrito, adoptado por IHLADI el año 2020, se indica 
que, fin de asegurar que todas las generaciones gocen del derecho humano a un 
medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, y teniendo presente que 
la comunidad internacional ha aprobado un conjunto de convenios internacionales 
y resoluciones de las organizaciones internacionales para proteger y mejorar el 

 
28 https://news.un.org/es/story/2019/03/1453581. 
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medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, todo lo cual integra el 
Derecho Internacional del Medio Ambiente, se recomienda a las Facultades de 
derechos de los Estados que incorporen a su malla curricular el estudio de esta 
importante área del Derecho Internacional.  

 




