
1 El cambio climático 
tiene causas diversas 
en diferentes regiones 
del mundo. 

2 Está íntimamente 
ligado a otros sistemas 
humanos tales como los 
sociales, económicos 
y políticos. 

3 El agua es un recurso 
elemental de la preservación 
de ecosistemas clave.

4 La disponibilidad de agua 
está ligada no solo al 
consumo sino también a su 
saneamiento.

5 Nuestros productos favoritos 
no solo consumen agua en 
su proceso y contaminan 
con sus empaques, sino 
que también la contaminan 
de manera irreversible 
gracias al tratamiento de sus 
componentes principales. 
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E l cambio climático es un concepto dinámico complejo y no es un síntoma estático por igual en 
todos lados. Tampoco responde a causas únicas, sino que varía en función de las características 
políticas y sociales de las diferentes regiones del mundo. El cambio climático puede definirse como 

el resultado de una serie de sistemas humanos en constante interacción que acelera artificialmente la 
temperatura ambiental. Factor clave de la vida en el planeta. El cambio climático está ligado al estilo 
de vida de las poblaciones, incluidas las crisis sociales. Las características de las causas de este cambio 
climático cambian drásticamente en función de su ubicación geográfica en el mundo.

Una de las fuentes más completas en el tema del medio ambiente a nivel mundial es el GEO de la ONU: 
“Global Environmental Outlook”, en el 2016 se lanzó la sexta versión y la cuarta edición para América 
Latina1. Una de las grandes virtudes de este reporte es precisamente cómo entrelazan los hechos socio 
económicos y políticos con el medio ambiente en todo el mundo para establecer prioridades. El proceso 
de tratamiento de información es también impresionante, robusto y certero.

*Rodrigo Kambayashi: Maestro en Sociología Organizacional y candidato a doctor en Sociología Económica por la Universidad de París Sorbonne 
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1 ONU Medio Ambiente 2016. GEO-6 ALC Evaluación regional para América Latina y el Caribe. Programa de Naciones Unidas para el Medio 
  Ambiente, Ciudad de Panamá, Panamá. 
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