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Resumen 
El cambio climático fácilmente podría ser el peor mal de nuestros tiempos y las              
consecuencias que este traería podrían ser devastadoras para la vida en nuestro            
planeta. Podemos entender como cambio climático la variación del clima atribuido           
directa o indirectamente a la actividad humana, ocasionando como resultado de           
esto, un aumento del nivel del mar, olas de calor, sequías, especies en extinción,              
Inestabilidad económica, entre otras. 
Para mitigar esta problemática se han creado algunos acuerdos a nivel mundial,            
de entre ellos el que posiblemente sea el más importante, serían los Objetivos de              
Desarrollo Sostenible (ODS) u Objetivos Mundiales; estos fueron acordados en          
2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y               
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 
Estos 17 componentes que conforman los ODS están articulados porque se           
reconoce que los resultados de unos, ya sean estos positivos o negativos            
afectaran los resultados de los otros. Además de esto es importante destacar que             
existen otros estudios que están íntegramente relacionados con los ODS, más           
concretamente nos referimos a los estudios sobre el medio ambiente y el cambio             
climático en general, estos estudios encajan en quizás un “marco de estudio”            
conocido como puntos de inflexión o tipping points, los cuales son nueve puntos             
críticos de no retorno que tendrán y tienen un gran impacto en el cambio climático. 
Para esta investigación nos enfocamos en 3 de los 17 componentes que            
conforman los ODS, los cuales son el 13. Acción por el clima, el 14. Vida               
submarina y el 15. Vida de ecosistemas terrestre, estos fueron seleccionados en            
base a que son los objetivos que más pueden afectar a los tipping points, entre               
más sea el desarrollo de estos aumentará la posibilidad de evitar las            
consecuencias del cambio climático. 
El motivo de redacción de este artículo es a modo de estado del arte a cerca de                 
como los tipping points tienen un impacto a día de hoy, y a su vez el cómo estos                  
podrían impactar en un futuro no muy lejano, no solo a un nivel nacional sino               
también de forma internacional, conociendo de paso qué medidas se están o se             
estarán aplicando tanto en Colombia como en el resto del mundo. 
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