
TRUMP Y LA ERA ANTICLIMATICA. 

IMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD GLOBAL



HARVEY, IRMA, MARÍA….



EJES DE LA POLITICA ANTICLIMATICA DE TRUMP

 Re-carbonización de la economía norteamericana

 Desmantelamiento sistémico de las instituciones ambientales dedicadas al cambio climático 
(EPA, NASA)

 Cambio de narrativa interna

 Unilateralismo ambiental

 Control mediático y científico del CC

 Lucha interna con el Pentágono y militares sobre el Cambio climático y sus efectos.

 ¿Qué implicaciones para el cambio climático y la seguridad?



ALGUNOS CAMBIOS RECIENTES…

 B. Obama se basó en EPA en los esfuerzos generales de EUA para atacar el CC, en particular con la 

promoción de regulaciones para obligar a la industria energética a reducir la emisión de GEI. Acuerdo 

de Paris.

 ACTUALMENTE, en apenas medio año:

1) Mediante decreto (marzo), Trump retiró la solicitud que la EPA le hacia a las empresas petroleras y 

gaseras para que reporten sus emisiones de metano, lo cual podría preparar el terreno para implementar 

regulaciones más restringidas.  A la firma del decreto, proclamó el inicio de una “nueva era” para la 

producción de energía en Estados Unidos y la eliminación de la “intrusión” gubernamental en el sector, 

asegurando la independencia energética de EUA.



 Trump firmó en marzo OTRA orden ejecutiva para revisar y reescribir las directrices del Plan de Energía Limpia 

(Clean Power Plan) de su antecesor, Barack Obama, y lanzado en 2015 con la meta de que EU redujera para 

2030 en un 32 por ciento las emisiones de carbono de las centrales eléctricas con respecto a los niveles de 

2005. El nuevo decreto:

 Elimina el requisito de que las agencias del Gobierno federal consideren el impacto para el cambio climático 

en su toma de decisiones.

 Se ha bautizado como el “Decreto sobre la Independencia Energética”, al parecer consciente de que las 

guerras simbólicas se libran también en el lenguaje, pues la palabra `independencia` es muy poderosa en los 

EE.UU.  El argumento populista de Trump es que su nuevo plan devolverá autonomía energética a su país y 

puestos de trabajo a la industria del carbón.

 A partir de este decreto, la EPA podrá dictar nuevas regulaciones para las plantas energéticas alimentadas 

por carbón, flexibilizar las normas de emisión de metano de la producción de petróleo y gas, usar terrenos 

federales para explotación del carbón, y las agencias gubernamentales ya no estarán obligadas a tener 

consideraciones medioambientales para tomar sus decisiones. 



SALIDA DEL ACUERDO DE PARIS

 En junio 11 Trump anuncia la salida del Acuerdo de Paris aunque pretende seguir con 

los esfuerzos para luchar contra el CC en el G/ de medio ambiente (reunión que se 

celebró el 12 de junio en Bolonia, Italia). Pruitt señaló que no se está en desacuerdo 

con los objetivos del Acuerdo de Paris, sino sobre la manera de conseguirlos !!!

 La salida de los EUA de Paris?  Tradición de Estados Unidos de no participar en 

acuerdos ambientales multilaterales (AMUA). No hubiera cumplido con los 

compromisos voluntarios de todas maneras.





II EJE: EL OSCURANTISMO DE TRUMP….

 Además de la reducción de recursos; comenzaron a 
desaparecer datos vinculados al cambio climático. 

 La administración de Trump ordenó congelar todos los 
fondos y contratos de la EPA y dejar de publicar notas de 
prensa y contenido en sus redes sociales hasta próximo 
aviso. Desaparecieron tuits con información sobre cambio 
climático del Parque Nacional Badlands, e investigadores 
independientes como Victoria Herrmann —directora del 
Instituto del Ártico—, denunció que la administración 
Trump estaba borrando sus citas y estudios.  

 Portal web de EPA sobre CC. Antes, el portal afirmaba que 
el dióxido de carbono es el principal gas de efecto 
invernadero que está contribuyendo al CC reciente. El 24 
de enero se recibió la orden de eliminar la página del sitio 
Web sobre el cambio climático. El Gobierno ordenó al 
equipo de comunicaciones que retire la página sobre 
cambio climático del sitio web, que contiene enlaces a 
investigaciones científicas de todo el mundo sobre 
calentamiento global, al igual que datos sobre emisiones. 



REACCIONES Y RESISTENCIA A TRUMP

 Salir del acuerdo de Paris no va a ser tan fácil (como el Brexit?)

 Líderes industriales y empresariales, académicos y políticos opositores -así como un puñado de 

republicanos- repudiaron la decisión de Trump. 

 Los gobernadores de Nueva York, Washington y California fueron los primeros en anunciar la 

creación de una “alianza por el clima” para intentar cumplir las metas de París. Los gobernadores 

de Hawaii, Colorado, Oregon, Connecticut, Pennsylvania, Virginia, Minnesota, Rhode Island, Vermont 

y Alaska defendieron en comunicados la energía limpia. 

 Al menos 83 alcaldes que representan a 40 millones de estadounidenses -entre ellos los de Nueva 

York, Los Angeles, Boston, Houston, Seattle o Chicago- aseguraron en un comunicado conjunto que 

cumplirán los compromisos del acuerdo de París. El ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, 

el octavo hombre más rico del mundo según Forbes y actual enviado de la ONU para el cambio 

climático, prometió 15 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de la organización en su lucha 

contra el calentamiento del planeta. La misma cifra que la ONU dejará de percibir de Washington 

tras la decisión de Trump.



 Además, hay una serie de alcaldes, gobernadores y CEOs de grandes corporaciones que firmarán 

un comunicado de apoyo que será sometido a la ONU para intentar lograr las metas de reducción 

de emisiones a las que Estados Unidos se comprometió en París.  Cientos de empresas de primera 

línea de tecnología como Intel, Hewlett-Packard y Tesla, así como firmas de alimentos y de moda 

emitieron una carta en la que criticaban la medida y aseguraron que se siguen sintiendo 

“profundamente obligadas” a proteger el clima.



LOS MILITARES, EL PENTAGONO Y EL CC (EJE 3)

 Para el Pentágono, el CC es una amenaza desestabilizadora y multiplicadora de otros impactos negativos para la 

seguridad nacional de los EUA.

 Amenazas: Base militares de EUA bajo el agua, (la seguridad interna declina a mayor aumento de los niveles del 

mar)

 Mayores hambrunas o desastres podrían afectar la seguridad de países ya débiles dejando mayor libertad a los 

grupos terroristas e migraciones masivas.

 800 bases militares en mas de 70 países. De estos, más del 50% se encuentra en zonas de riesgo climático alto !

 EU gasta al año para aire condicionado en las bases militares de Medio Oriente alrededor de 25 mil millones de 

dólares (mas que el presupuesto de la NASA)



BASES MILITARES AFECTADAS POR EL CC





EL NUEVO NAFTA Y EL MEDIO AMBIENTE

 Varios temas ambientales que se abordarán como parte del proceso de renegociación del 
NAFTA:

 Poner las disposiciones medioambientales en el núcleo del acuerdo, en lugar de en un acuerdo 
paralelo.

 Establecer obligaciones ambientales fuertes y ejecutables que estén sujetas al mismo mecanismo 
de solución de controversias que se aplica a otras obligaciones ejecutables del acuerdo.

 Establecer reglas que aseguren que los países del TLCAN no renuncien ni deroguen las 
protecciones otorgadas en sus leyes ambientales con el propósito de estimular el comercio o la 
inversión.

 Establecer reglas que aseguren que los países del TLCAN no dejen de hacer cumplir 
efectivamente sus leyes ambientales por medio de un curso de acción o inacción sostenida o 
recurrente, de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes.



 Exigir a los países del TLCAN que adopten y mantengan medidas que cumplan sus obligaciones en virtud de los 
Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMA) a los que los países del TLCAN son partes completas, incluida la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

 Exigir a los países del TLCAN que garanticen el acceso a procedimientos administrativos y judiciales justos, equitativos y 
transparentes para hacer cumplir sus leyes ambientales y que establezcan sanciones o remedios adecuados para las 
violaciones de sus leyes ambientales.

 Proporcionar un marco para llevar a cabo, revisar y evaluar las actividades de cooperación que apoyan la 
implementación de los compromisos ambientales y para la participación del público en estas actividades.

 Establecer o mantener un Comité Ambiental de alto nivel, el cual se reunirá regularmente para supervisar la 
implementación de compromisos ambientales, con oportunidades para la participación pública en el proceso.

 Proteger y conservar la flora y la fauna y los ecosistemas, incluso mediante medidas adoptadas por los países para 
combatir la vida silvestre y el seguimiento de la madera.

 Los críticos señalan que las consideraciones ambientales anteriores se parecen mucho a las provisiones de la ya 
desaparecida Asociación Transpacífica, a la que muchos defensores del medio ambiente se opusieron.



DOS BUENAS NOTICIAS PARA TERMINAR….

1. La capacidad de los Estados Unidos de cumplir su compromiso de 2025

en París dependerá en gran medida del resultado de las elecciones 

presidenciales de 2020. Un cambio en la Casa Blanca podría provocar el mismo

nivel de política federal que el país acaba de experimentar, pero en la dirección

contraria, y  con tiempo suficiente para volver a “encarrilarse” en el acuerdo de 

Paris.

2. Muchas empresas del sector energético (Chevron, Exxon, Shell) quieren estar en 

El Acuerdo de Paris. Tienen muchos negocios comprometidos en las Energías 

Renovables. Hubiera sido mas fácil un “carbon tax”….Sin embargo ¿a quien favorece

entonces este cambio de Trump?



GRACIAS…..
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