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 Hoy celebramos los 35 años del Protocolo de Montreal, que hizo posible la 

protección de la capa de ozono estratosférica contra las sustancias químicas sintéticas 

que también provocan el calentamiento climático. Gracias a un acuerdo mundial, la 

humanidad ha evitado la gran catástrofe sanitaria que se habría producido al filtrarse 

radiación ultravioleta a través de un enorme agujero en la capa de ozono.  

 El Protocolo de Montreal representa un triunfo porque, cuando la ciencia 

descubrió la amenaza que se cernía sobre el mundo entero, los Gobiernos y sus 

asociados pusieron manos a la obra. Aprobamos entonces un acuerdo ambiental 

mundial que ha sido ratificado universalmente y aplicado con decisión.  

 El Protocolo de Montreal es un potente ejemplo de multilatera lismo en acción. 

Ante los numerosos problemas que afronta el mundo — desde los conflictos hasta la 

pobreza cada vez mayor, pasando por el aumento de las desigualdades y la emergencia 

climática — ese ejemplo es un recordatorio de que podemos lograr resultados cuando 

trabajamos juntos por el bien común.  

 El Protocolo de Montreal ya ha contribuido a afrontar la crisis climática. Al 

proteger a las plantas de la radiación ultravioleta, permitiéndoles vivir y almacenar 

carbono, ha evitado hasta 1 grado centígrado más de calentamiento global. La 

contribución del Protocolo a eliminar paulatinamente los gases que causan 

calentamiento climático y mejorar la eficiencia energética a través de su Enmienda 

de Kigali puede frenar aún más la alteración del clima.  

 Sin embargo, solo si repetimos en otros ámbitos la cooperación y la rápida 

actuación del Protocolo de Montreal podremos detener la contaminación por carbono 

que está calentando peligrosamente nuestro mundo. Tenemos dos opciones: acción 

colectiva o suicidio colectivo.  

 En este Día Internacional, comprometámonos a emular la cooperación 

demostrada por el Protocolo de Montreal para poner fin a la crisis climática y a todos 

nuestros desafíos comunes. Y sigamos apoyando la labor esencial del Protocolo de 

Montreal. 
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