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Comunicado 
 
La decisión del Presidente Donald Trump de retirar a los Estados Unidos del 
Acuerdo de París sobre Cambio Climático tiene efectos graves para Colombia y el 
resto del mundo. 
 
El 1º de junio pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió retirar a su 
país del Acuerdo de Paris sobre el cambio climático. Dicho acuerdo, que fue firmado en 
diciembre de 2015 por 190 países, incluyendo a Estados Unidos, como parte de la 
Conferencia No. 21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, tiene por objeto limitar a 2°C (por encima de los niveles preindustriales) el 
aumento de la temperatura promedio del planeta. Ese calentamiento, que ya ha 
sobrepasado 1°C, ha sido ocasionado por la emisión de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera, por causa de la quema de combustibles fósiles (petróleo y todos sus derivados 
y carbón), así como por deforestación y cambios en los usos del suelo, por la agricultura y 
la ganadería, y diversos procesos industriales, como la producción de cemento.  
 
En 2014, el Reporte No. 5 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático concluyó que: (1) El calentamiento en el sistema climático es inequívoco; (2) Es 
clara la influencia humana en el sistema climático; y (3) Para limitar el cambio climático se 
requiere una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  
 
Los impactos del cambio climático son cada vez más visibles: inundaciones y deslaves 
por tormentas intensas, huracanes más violentos, sequías y olas de calor más 
prolongadas, inundaciones de zonas costeras y contaminación de acuíferos por 
aumentos en el nivel del mar, acidificación de los océanos y muerte de corales, 
desaparición de especies biológicas, reducción de la disponibilidad de agua para 
consumo humano, riesgos a la seguridad alimentaria por impactos a la agricultura, 
aumento de enfermedades transmitidas por vectores, aumento de la inflación, aumento 
en los costos de las pólizas de seguros, pérdida de productividad en las empresas, etc. El 
cambio climático es un fenómeno global, pero sus impactos se están sintiendo y se 
sentirán cada vez con mayor intensidad en los países en desarrollo por su vulnerabilidad 
socio-ambiental.  
 
La decisión del Sr. Trump constituye un enorme retroceso en la lucha contra el 
calentamiento global, dado que históricamente Estados Unidos ha sido el país que ha 
emitido más gases de efecto invernadero a la atmósfera, y hoy es el segundo en 
emisiones anuales después de China. Estados Unidos, como principal responsable de 
uno de los problemas más serios de nuestro tiempo, no puede eludir la responsabilidad 
histórica que tiene de aportar a su solución colectiva.  
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Así mismo, la decisión del Sr. Trump obliga a que los demás países del mundo aceleren 
el cumplimiento de sus compromisos firmados en el Acuerdo de Paris.  
 
En particular, para Colombia es urgente acelerar los planes de adaptación al cambio 
climático en todos los sectores, así como reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y frenar la deforestación, dado que ésta, además de contribuir al 
calentamiento global, destruye la integridad del ciclo hidrológico de nuestras cuencas 
hidrográficas, exacerbando los impactos desastrosos de eventos hidrometeorológicos 
extremos, como los que detonaron las recientes tragedias de Mocoa y Manizales. 
Colombia debe ponerse un reto nacional de “Cero Deforestación para el año 2020”.  
 
Es urgente que el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología – Colciencias - y 
los Ministerios de todos los ramos financien los programas de investigación científica 
relacionados con los impactos del cambio climático y sus efectos de corto, mediano y 
largo plazo en Colombia. Lo que se ha hecho hasta ahora es precario desde el punto de 
vista científico, y con esa base se están diseñando planes de adaptación.  
 
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ofrece a la sociedad 
colombiana la capacidad científica de sus miembros para liderar tales investigaciones.  
 
 
Bogotá, D.C., 5 de junio de 2017 
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