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La Revolución Bolivariana en defensa del Planeta 

El Momento climático por el que atraviesa la Pachamama,  muestra 
día a día los signos del paso indiscriminado del capitalismo y la 
globalización. Este fenómeno ambiental ha generado cambios en 
todos los ámbitos de la vida económica, social, científica, 
tecnológica, ambiental, educativa y energética, por lo que desde la 
Revolución Bolivariana que lidera nuestro Presidente Nicolás 
Maduro Moros y desde el Ministerio del Poder Popular del 
Ecosocialismo asumimos el compromiso para combatir el 
desequilibrio del modelo de desarrollo hegemónico y así preservar 
la vida en el Planeta.
La tierra nos está enviando señales, y nosotros atendemos el 
llamado a través del modelo de desarrollo ecosocialista. El 
capitalismo, sus patrones de producción y consumo, con sus 
paradigmas competitivos, segregan a cada ser vivo. Siendo 
entonces, el compromiso de la Revolución Bolivariana, optimizar la 
calidad de vida de la Pachamama y sus habitantes de una manera 
interseccional, comprometido con las políticas de desarrollo que 
garantizan la participación de todos los sectores de la vida social.
Venezuela, hija prodiga de la Pachamama y nosotros, los frutos de 
su vientre, estamos comprometidos en hacer cumplir las políticas 
en materia de cambio climático para preservar, proteger y 
conservar los recursos naturales y así dejar a nuestra generación 
venidera un planeta sostenible.

Josué Alejandro Lorca Vega 
Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo
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El Cambio Climático es una serie de fenómenos que se manifiestan, generalmente 

debido a un aumento continuo y prolongado de la temperatura promedio del 

planeta. Este aumento de la temperatura tiene consecuencias en la intensidad de los 

fenómenos del clima en todo el mundo. Huracanes siempre más feroces, sequías 

prolongadas, olas de calor, aumento del nivel del mar, deshielo de los glaciares, 

entre otros fenómenos que ponen en riesgo la existencia de la vida en nuestro 

planeta.

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), éste se entiende como un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables. Por otro lado, el Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) lo define como cualquier cambio en el clima 

con el tiempo, debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades 

humanas.

Entonces, existe un Cambio Climático natural que se puede dar por el ciclo geológico 

(Glaciaciones) de la tierra o por eventos naturales de gran impacto cómo, erupción 

de volcanes, movimientos de las placas tectónicas, incremento de la actividad 

solar, entre otros. Por otra parte, existe el Cambio Climático Antropogénico, que es 

el que deriva de la actividad humana.

El Cambio Climático
¿Qué es y cómo hacerle frente?
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El  Calentamiento Global

El Cambio Climático Antropogénico 

se debe al aumento exacerbado de la 

temperatura del planeta desde la 

consolidación de la revolución 

industrial, en el hemisferio norte, a 

partir del año 1850 hasta nuestros 

días. Éste fenómeno es conocido 

cómo el Calentamiento Global, 

efectivamente, la temperatura promedio del planeta pasó de 13,6°C en 1850 a 14,5°C 

en 2020, puede no parecer tanto, pero la realidad es que representa un cambio 

abrumador para los equilibrios naturales de los ecosistemas de la Madre Tierra. 

El dato se torna más preocupante si analizamos la aceleración del aumento de la 

temperatura promedio global desde 1960 al 2020: En 1960 la temperatura registrada 

fue, aproximadamente, 14,0°C lo que quiere decir que en los 100 años transcurridos 

desde 1850, el aumento fue de 0,40°C. Ahora si comparamos cuanto ha aumentado la 

temperatura promedio global desde 1960 al 2020 tenemos que el aumento fue de 

0,53°C, lo que indica que para el 2050, la velocidad con que aumenta la 

temperatura, se habrá duplicado. 



6/16

¿Qué pasa si  la temperatura promedio global aumenta tan 
aceleradamente?

Bueno, se generaría una cadena de eventos desafortunados para todas y todos: Una 

temperatura más alta de los océanos, hace que el viento sople con mayor velocidad y 

se formarían huracanes de gran violencia; los glaciales y el hielo en los polos se 

derretiría más rápidamente, lo que lleva a un aumento del nivel del mar, 

sumergiendo grandes proporciones de tierras costeras, las poblaciones afectadas 

tendrían que desplazarse, tras grandes perdidas materiales. El aumento del nivel del 

mar, incrementaría la salinidad de las bases de los ríos y se filtraría a las fuentes 

de agua potable subterráneas. Las estaciones cambiarían, las lluvias serían más 

intensas y las sequías más prolongadas, ésto produce deslaves y pérdidas importantes 

en la producción de alimentos. La realidad actual es muy preocupante, vemos cómo 

cada año los fenómenos climatológicos son más fuertes y devastadores. 
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Los efectos del Calentamiento Global lo estamos viendo ya, el agosto más caluroso 

registrado desde 1850 fue el de 2021.

¿Cómo es que la actividad humana produce todo ésto?

La actividad humana ha aumentado exponencialmente las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI), muchos de estos gases están en la naturaleza y son parte de 

los procesos naturales, al punto que la Madre Tierra tiene mecanismos para lidiar 

con ellos. Pero la actividad humana ha aumentado la emisión de GEI a niveles 

desproporcionados que van mucho más allá de los ciclos naturales, lo peor, es que la 

emisión aumenta muy rápidamente y ésta produce una aceleración del 

Calentamiento Global.
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¿Cuales son los Gases de Efecto Invernadero?

Los GEI se producen en varias actividades industriales cómo por ejemplo, las plantas 

de energía a base de carbón, al quemar grandes cantidades de carbón, se libera CO2 a 

la atmósfera. El transporte también es responsable, porque aún usamos motores de 

combustión que queman combustibles fósiles y éste proceso libera CO2 a la 

atmósfera. 

Hay actividades no industriales, que en gran escala, afectan el ciclo de recuperación 

de la Madre Tierra, una de éstas es la Ganadería Vacuna, para criar grandes rebaños de 

vacas, se deforestan inmensas áreas de bosques, para sembrar los pastizales, ésto 

disminuye la cantidad de arboles que pueden procesar el CO2, pero también liberan 

grandes cantidades de metano debido a los procesos digestivos del ganado. Sin 

contar que al procesar la madera de los arboles cortados, se libera más CO2.

Con éstos ejemplos, podemos entender cómo todo está relacionado y cómo, a cada 

acción humana, se empeora la capacidad de procesar los GEI, al mismo tiempo que se 

emiten más gases. Es ésta particular carácteristica del modelo productivo actual, 

que crea la aceleración incontrolada del calentamiento global. Por eso es necesario 

frenar esa aceleración.
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¿Quienes son efectivamente responsables del  
Calentamiento Global?

El modelo de desarrollo impuesto en el mundo por los imperios anglosajones 

europeos desde mediados del siglo IXX, es la principal causal. El sistema capitalista 

se caracteriza por la voracidad, el crecimiento infinito y la linealidad de su 

esquema productivo. Se extraen materias primas, se transforman y se convierten en 

productos desechables en un ciclo interminable que no recicla, es irresponsable en 

todas sus fases y genera grandes riquezas para sólo el 1% de los habitantes de la 

tierra, mientras que la pobreza y la injusticia es el orden del día de los países que 

mayoritariamente producen las materias primas que serán transformadas en un 

pequeño grupo de países “desarrollados”.

El problema más grave es la colonización ideológica, muchos países, llamados “en 

vías de desarrollo”, se plantean seguir el mismo modelo capitalista depredador de 

los países coloniales, lo que nos pone frente a una situación grave, a la hora de 

enfrentar el calentamiento global y desacelerar el cambio climático. Muchos de 

éstos países esgrimen el derecho a desarrollarse cómo lo hicieron los países 

dominantes, pero la pregunta es ¿la Madre Tierra soportará eso?.

Hay modelos de desarrollo emergentes que se plantean obtener beneficios reales de un 

desarrollo amigable y controlado, que pueda ser sostenible para el planeta, pero 

también que permita una justa distribución de la riqueza. Ese modelo es el 

Ecosocialismo, y es un planteamiento que cada día toma mayor fuerza, no sólo en 

Latinoamérica, bien sí en la misma Europa.
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Un problema, no menos importante y que tiene que ver con la colonización 

cultural, es el consumismo. Nosotros y nosotras contribuimos de manera directa e 

indirecta al Cambio Climático, porque nos han programado para consumir sin 

medida ni responsabilidad. Aumentando la demanda que mueve el sistema 

capitalista y enriquece a pocos.

¿Qué podemos hacer para combatir el  Cambio Climático?

Mucho, sea desde nuestros gobiernos progresistas, que desde lo individual.. El 

Cambio Climático es una realidad comprobada científicamente, lo que tenemos que 

hacer es:

Mitigar su desarrollo y eso pasa por desacelerar el ritmo del calentamiento 

global, a través de la reducción efectiva de la emisión de GEI..

Adaptarnos  para hacer frente a sus efectos y resistir sin perdidas económicas y 

sobre todo humanas.

Las naciones del mundo han encontrado mecanismos multilaterales para atender el 

tema, pero no todas cumplen con lo acordado, sobretodo, los EEUU que inclusive, no 

suscribió los acuerdos, siendo la nación más responsable del calentamiento global. 

La República Bolivariana de Venezuela, no obstante el bloqueo y las sanciones 

unilaterales por parte de países eco-sidas, ha suscrito los acuerdos de París y ha 

obtenido resultados positivos en la mitigación del cambio climático, más de lo que 

nos corresponde hacer. Pero cuando se trata de proteger la Madre Tierra, la 

responsabilidad no se mide en cuotas, es necesario actuar conscientemente como 

gobiernos y como individuos, porque está en juego el futuro de la vida en el 

planeta.
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Los datos sobre calentamiento global fueron obtenidos 

de los archivos oficiales del Panel Intergubernamental 

para el Cambio Climático IPCC (por sus siglas en 

inglés), 

Ésta producción es gracias a la Fundación para la 

Educación Ambiental FUNDAMBIENTE y el Ministerio del 

Poder Popular para el ECOSOCIALISMO en el año 

bicentenario de la batalla de carabobo
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La Pacha Mama necesita de tu cuidado

No cambiemos el  clima,

cambiemos el  sistema!! !
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