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Debate Ciudadano 

¡Actuemos ante el Cambio Climático! 

 
La inacción de hoy, será la responsabilidad que mañana 

nos reclamarán, la naturaleza sigue su curso, sin 
distinguir raza, color, sexo y menos aún ideologías 

 
 

 
Carlos Romero Mendoza / 13 de noviembre de 2014 

 
 
La Constitución Nacional expresamente reconoce el “derecho ambiental” como un 
derecho humano, y a tal fin garantiza el derecho que todos tenemos como 
individuos e integrantes de una comunidad de disfrutar de una vida y ambiente 
seguro, sano y ecológicamente equilibrado. 
 
Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Diputación de Sevilla en España, 
afirmó en una entrevista reciente en Revista Democracia y Gobierno Local (2014) 
que la “riqueza ambiental es un ´empréstito´ que nos hacen las generaciones que 
están por venir y que nos sucederán en el planeta.” 
 
Para Rodríguez Villalobos, una “correcta y acertada gestión del medio ambiente 
no la situamos sobre algo que consideramos como ´nuestro´, sino que actuamos 
sobre un entorno que únicamente nos han sido confiado para su salvaguarda y 
custodia.  Es decir, que la responsabilidad es, desde ahí, mucho mayor.”  
 
Precisamente nuestra Constitución nos recuerda ese “empréstito” cuando 
expresamente reconoce la obligación de cada generación de mantener y proteger 
el ambiente, pensando en el mundo futuro, es decir en las generaciones futuras. 
 
Y porque se trata de un “empréstito”, es que la ONU y otros actores, se unen a 
una sola voz para exhortar a los Estados, que con la activa participación de la 
sociedad, asuman responsablemente la tarea de diseñar estrategias y acciones 
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orientadas a enfrentar los efectos “severos” e “irreversibles” del cambio climático, 
como lo advierte el Secretario General de la ONU1. 
 
Esta lucha necesariamente requiere de la articulación entre Estado y ciudadanos, 
pues como lo destaca el recientemente publicado 5to Informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, conocidos 
por sus siglas en inglés IPCC, se reconoce y reitera científicamente, con una 
“seguridad del 95% que la actividad humana es la causa dominante del 
calentamiento observado desde mediados del siglo XX”. 2   
 
Rajendra Pachauri, Presidente del IPCC, advierte que “el peso de la opinión 
científica es aplastante” y sus resultados exigen que “hay que actuar ya”3. 
 
Bjorn Lomborg, autor de los best seller El ecologista escéptico y Cool It, director 
del Centro para el Consenso de Copenhague, y profesor adjunto de la Facultad de 
negocios de Copenhague, advierte que  el cambio climático es un gran problema y 
no se puede ignorar; y alerta que de no abordar este problema serán, en definitiva, 
los más pobres del mundo quienes sufran con mayor impacto los efectos del 
cambio climático.4 

 
El ministro de Ambiente del Perú, Manuel Pulgar Vidal, en sus palabras durante la 
PreCOP 2014, celebrada en Margarita recientemente, también alertaba sobre la 
necesidad de actuar con urgencia en este tema, para evitar las graves 
consecuencias que se producirían de no hacerlo; en tal sentido, invitó a los 
movimientos sociales y representantes gubernamentales reunidos en ese evento 
previo a la Conferencia de las Partes (COP), a que los esfuerzos se concentren 
“en aquello que nos puede movilizar hacia el éxito”. 5 
 
Mientras se hacen esfuerzos globales para lograr acuerdos y definir acciones 
concretas, en Margarita la PreCOP 2014, sirvió de plataforma política para 
responsabilizar del cambio climático al modelo capitalista y a los países más 
desarrollados6.    Respondiendo así, el Vicepresidente Jorge Arreaza y el ministro 
Héctor Rodríguez7 a los lineamientos que se registran en el Plan de la Patria 
2013-2019.  
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El Plan de la Patria en su objetivo nacional 5.4, advierte que el gobierno buscará 
“conformar un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los 
efectos de cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo 
capitalista depredador.” 
 
Este objetivo, aspira lograrse posicionando “a Venezuela como referente mundial 
en la lucha por el cumplimiento de los acuerdos establecidos y de su impulso por 
la construcción de un nuevo sistema ecosocialista.”   Así mismo, el Plan advierte la 
intención de fortalecer el régimen jurídico existente en materia de cambio 
climático, pero haciendo énfasis en la responsabilidad histórica de los países 
desarrollados.   
 
Por último, si bien se propone un Plan Nacional para enfrentar los efectos del 
Cambio Climático, se evidencia la manipulación del tema, cuando advierte el Plan 
de la Patria que las reformas legales nacionales, en esta materia, se orientarán a 
la construcción del modelo ecosocialista. 

 
En conclusión, mientras la ciencia, de manera inequívoca, presenta pruebas que 
el hombre es el principal causante de los efectos del cambio climático, en 
Venezuela seguiremos pensando no sólo que la urgencia en la actuación es para 
cambiar el modelo e imponer el ecosocialismo, sino que también, los principales 
responsables son los países desarrollados.  ¿Cuánto tiempo perderemos en esta 
apuesta del ecosocialismo?. 
 
Como ciudadanos tenemos el derecho de exigir una vida y un ambiente seguro, 
sano y ecológicamente equilibrado; pero también tenemos la obligación de 
salvaguardar y custodiar el ambiente, asumiéndolo como “empréstito” de las 
próximas generaciones.  El momento histórico exige un debate público, político, 
cívico, incluyente y responsable sobre las políticas nacionales en materia del 
cambio climático.  La inacción de hoy, será la responsabilidad que mañana nos 
reclamarán, la naturaleza sigue su curso, sin distinguir raza, color, sexo y menos 
aún ideologías. 
 
 

 


