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¿El Cambio Climático, la Degradación Atmosférica, la Degradación del Medio 

Natural, es el efecto, la causa  o, son simplemente el problema? 

 

Es un hecho que en los últimos cien años, el efecto del trabajo de la Civilización ha 

sido astronómico, para que se haya generado una subida de temperatura en el planeta. 

La ciencia, la lógica, la experiencia individual lo tiene comprobado, los habitantes del 

planeta nos damos cuenta del aumento progresivo de la temperatura; pero, más que la 

elevación de la temperatura, nos damos cuenta de la contaminación y degradación del 

Medio Natural.   

 

¿Nos vamos únicamente por el Cambio Climático?, ¿sin ver el espectro general de la 

problemática ecológica - humana y de la civilización?, ¿La problemática ecológica - 

humana y de la civilización, tienen una causa común y es allí, donde  debemos 

encontrar la solución? ¿Nos vamos únicamente por el efecto? ¿Dejamos que la 

problemática general ecológica  siga avanzando, en la medida en que sigue 

desarrollándose la Civilización? ¿El Orden Social Nacional y Mundial, será 

indispensable para revertir lo que la Civilización ha venido deteriorando? 

 

¿El Cambio Climático es natural o artificial?: Consideramos que existe un Cambio 

Climático natural que es cíclico, pero es un proceso larguísimo, puede darse a lo largo 

de 10.000, 20.000, o más años; pero el recalentamiento acelerado del planeta, que 

estamos viviendo en la actualidad, se presenta desde hace escasos 100 años, 

coincidiendo con  la “disparada” de la Civilización.  

 

Entones, debemos preguntarnos ¿Cuál es la causa del Cambio Climático?:  A primera 

vista, la principal causa es la proveniente de la combustión de los recursos fósiles y 

sus derivados: (Petróleo, Gas, Carbón, entre otros), pero realmente la dinámica de la 

Civilización, que genera el recalentamiento atmosférico, nace y proviene de esta etapa 
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de la humanidad, denominada Civilización, siendo la Civilización el efecto de los 

Intereses Particulares; y los Intereses Particulares el efecto de la acumulación de 

cosechas, y de la DIFERENCIACIÓN  de  acumulación,  fenómeno este  último, 

posterior al descubrimiento del cultivo,  sin el  cual no se hubiese generado la Lucha 

de Imperios y Clases, ni la civilización. ¿Estaremos entonces,  en el camino de 

precisar la principal causa del Cambio Climático? ¿Siendo la combustión de fósiles el 

ultimo o, el antepenúltimo efecto?.  

 

La pregunta que nos hacemos  a continuación es: ¿cómo revertir esa problemática?, 

¿si tenemos en cuenta que los Intereses Particulares, son la fuerza que arrastra el ciclo 

vigente de la humanidad, y además son la fuerza creadora de la civilización, y, que 

esa fuerza está  además, impresa en la cultura,  y en la genética humana, a través de 

12 mil años de recorrido que tiene la civilización? Entonces ¿cómo invertir esta 

tendencia en la humanidad?...¿Se requerirá la Unidad humana, direccionada en el 

sentido correcto, única fuerza capaz?  

 

¿Alcanzaremos con unas pocas ideas caseras, con unos pocos o muchos proyectos; 

con unos pocos o muchos presupuestos, con unas políticas, unas tácticas, estrategias 

y diplomacia  invertir una realidad de tal envergadura y de tal naturaleza, que es todo 

un fenómeno?. ¿El problema es de mayor envergadura del que estamos soñando? 

¿Corregimos la causa visible: los combustibles fósiles, o conocemos y corregimos la 

causa de fondo? La otra gran pregunta es: ¿ si los intereses, creadores de los efectos 

negativos y de la misma civilización, tienen en sus manos revertir los efectos 

negativos? 

Lea: La guerra derrotada por su propia naturaleza  

Concebimos  que la solución se debe dar   a partir de que exista en la humanidad una 

Directriz, un Conocimiento o una Concepción  de nuestro mundo, que 

teóricamente  dé la solución que invierta la degradación en construcción de futuro: 

una Concepción Filosófica de nuestro mundo, y que esta Concepción se vaya 

mejorando sobre la marcha; una Concepción basada en la realidad, producto de la 

experiencia histórica y presente, y lógico, con todos los recursos de que dispone la 

civilización, en ciencia, tecnología e infraestructura.  

 

Una Teoría, que conduzca a la humanidad a la solución global.  Dispuesta esta 

Concepción Filosófica, o  Conocimiento, o Teoría, llevarla al conocimiento de la 

juventud del planeta, y, a la conciencia de los Jóvenes,  que es un nivel diferente. Es 

necesario implementar  el Sistema Educativo - actual Global, y llevar toda esta 
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Concepción de nuestro mundo a las aulas de clase, para que los niños la comprueben, 

tomen conciencia,  sensibilidad; ya que cuando tomen sensibilidad y conciencia de 

para donde vamos, y sintiendo ellos el efecto de los aspectos negativos y positivos de 

la Civilización,  entrarían a actuar racional, y con la necesidad arrojada por la crisis 

general, global.   

 

Hacemos hincapié en la necesidad, en razón a que,  en la medida en que se acreciente 

el aspecto negativo de la civilización, y entre más se acreciente la necesidad humana, 

también se acrecienta la necesidad del medio natural, llegando a un momento en que 

la necesidad va a sobrepasar en fuerza a los Intereses Particulares ( autores de la 

civilización y de la crisis general), pero de nada sirve sobrepasar en fuerza a los 

Intereses Particulares, si no estamos preparados con una Concepción de nuestro 

mundo, o Teoría que direccione a la juventud, a la humanidad; una 

Concepción  real,  practicable, con una metodología y con una experiencia; con unos 

recursos a nivel de Conocimiento y, a nivel de disposición humana, para ponerla  en 

práctica.  
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