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INTRODUCCIÓN Y RECURSOS PARA PROFUNDIZAR EN LOS 
TEMAS DE REFLEXIÓN DE LA CAMPAÑA TAU 2019. 
Cambio Climático y ODS: El cambio Climático lo cambia todo. 

 
Introducción. 
 

Continuando con el trabajo de descripción y análisis crítico de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS 2015-2030 que iniciamos en la Campaña del 2018, para el 2019 planteamos el 
análisis de aquellos ODS vinculados a la problemática del Cambio Climático. 
 
El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 
referencia científica de Naciones Unidas en el tema) publicado en octubre de 2018, alerta sobre 
la “necesidad URGENTE de cambios y reducciones DRÁSTICAS de gases de efecto invernadero 
(GEI)” para detener el calentamiento global que provoca el cambio climático. De hecho, el 
informe pide limitar el calentamiento hasta 1,5 en vez de 2 grados, tal y como se estableció en 
el Acuerdo de Clima de Paris, y advierte que los efectos para ecosistemas y la vida en el planeta 
serán mucho menos catastróficos si se logra mantener esta barrera más ambiciosa  
 
El cambio climático es consecuencia directa del actual modelo de desarrollo, basado en la 

constante producción que depende de materiales y energías finitas obtenidas de los 

combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Las emisiones de gases contaminantes de origen 

humano ya ha elevado la temperatura media del planeta en torno a 1 grado con respecto a la 

época preindustrial transformando la vida del planeta. 

Por ello, el IPCC plantea la necesidad de reducir las emisiones de CO2 en 45 por ciento hasta 

2030. Esta cifra parece alta, pero hay que recordar que solamente 10 países, con Estados Unidos 

a la cabeza, son los responsables históricos de dos tercios de los gases emitidos y que 

actualmente 10 naciones son responsables de más del 70 por ciento de las emisiones, entre las 

cuales se mantienen Estados Unidos y las que integran la Unión Europea. Esos 10 países emiten 

dos veces más GEI que la totalidad de los otros 175. El continente africano únicamente es 

responsable del 3% de la emisión de los GEI y sin embargo es uno de los que más padecen sus 

consecuencias en forma de sequías extremas, desastres naturales, escasez de los recursos 

básicos como el agua, etcétera. 

De hecho, superar el límite de 1,5 grados depararía un mayor incremento del calor extremo, 

lluvias torrenciales y aumento de sequías, algo que ya tiene un efecto directo sobre la producción 

de alimentos. También afectará a la salud, suministros de agua, desaparición de las especies, 

destrucción total del coral o al incremento del nivel del mar con pérdida de poblaciones costeras 

y litorales. 

Otra de las graves consecuencias del cambio climático es la movilidad y migración forzosa de las 
personas. Según Naciones Unidas, en 2017 ya había más de 64 millones de personas 
consideradas refugiadas climáticas, aunque las estimaciones para 2050 las sitúan entre 250 y 
1.000 millones, según los posibles escenarios. 
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En definitiva, tal y como dice Alex Guillamón, coordinador de Entrepueblos; “…decenas de 
informes y artículos cada vez más incontestables, y de fuentes nada sospechosas de ecologistas, 
testifican los efectos críticos ya en curso en amplios órdenes de la habitabilidad humana del 
planeta. Es más, si en algo están fallando las previsiones sobre la evolución de las emisiones y 
del clima, es en quedarse cortas, incluso las pesimistas. Entonces, ante esta certeza ¿Cómo puede 
haber una reacción política y social tan tibia y dilatoria en comparación con las amenazas que 
plantea? 
Por un lado, está claro que una respuesta adecuada de la humanidad se ve entorpecida, como 
señalaba el manifiesto Última llamada, por “dos obstáculos titánicos: la inercia del modo de vida 
capitalista y los intereses de los grupos privilegiados”. Pero en segundo plano hay otro tipo de 
obstáculos que se alimentan de la subjetividad humana… cuanto más inmenso percibimos el 
problema, más insoportable se hace cargarlo desde la subjetividad individual o de una minoría 
social y, por lo tanto, activamos un mecanismo de defensa que anestesia, intelectualiza y 
despolitiza nuestro acercamiento al tema. 
 
…Por tanto, primero hay una responsabilidad política desde las instituciones por no 
responsabilizarse políticamente de los retos de la crisis global en la medida que la situación 
requiere. Pero desde el movimiento social también falta una iniciativa más ambiciosa y decidida. 
Falta pasar de la postura-logo a la acción colectiva-verdad.” 
 
Partiendo de ésta necesidad de pasar a la acción colectiva combinando la responsabilidad 
política y la de la sociedad civil, en ésta Campaña 2019 y con el objetivo global de profundizar 
en los contenidos y compromisos adoptado en la Agenda Internacional para el Desarrollo 2030, 
queremos sensibilizar(nos) y formar(nos) en relación a tres ODS directamente vinculados al 
cambio climático. Son los siguientes: 
 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante 
ODS 13: Acción por el clima 
ODS 12: Producción y consumo responsable 
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Temas y recursos para profundizar 
 

TEMA 1. Cambio climático y Desarrollo  
 
Recursos para el TEMA 1: 
“Esto lo cambia todo: El capitalismo contra el clima” de Naomi Klein (libro) 
“Un solo mundo: la ética de la globalización” de Peter Singer (libro) 
Materiales “Cambio Climático y Migraciones” de Coordinadora ONGD Euskadi (3 documentos PDF) 
Manifiesto “Última llamada”  
https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/el-manifiesto/ 
El cambio climático principales causantes, consecuencias y compromisos de los países involucrados 
(FAO) 
http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0523-B2.HTM 
Portal sobre la migración por motivos ambientales 
https://environmentalmigration.iom.int/es 
Cambio Climático, Ministerio para la Transición Ecológica 
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/ 
Cima y energía 
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/clima_y_energia/ 
 
 

TEMA 2. ODS 7: Energía asequible y no contaminante 
 
Recursos para el TEMA 2: 
Página oficial PNUD 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-
affordable-and-clean-energy.html 
Página oficial ONU 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/ 
¿En qué consiste la economía circular? 
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-que-consiste-la-economia-circular/ 
El fututo que queremos: la energía sostenible (Río+20) 
http://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/Rio+20_FS_Energy_SP.pdf 
Top 5 países en energías renovables 
https://www.sostenibilidad.com/energias-renovables/top-5-paises-energias-renovables/ 
Energía renovable en los países emergentes 
https://www.eldiario.es/hojaderouter/energia_renovable-solar-eolica-paises_en_desarrollo-
emergentes-sostenibilidad_0_561693941.html 
Energía y pobreza (Banco Mundial) 
https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview 
El acceso a la energía es una cuestión de justicia social 
https://blogs.worldbank.org/voices/es/el-acceso-la-energia-es-una-cuestion-de-justicia-social 
47 de las naciones más pobres del mundo buscan alcanzar 100% de energía renovable 
https://www.muyinteresante.com.mx/medio-ambiente/naciones-amenazadas-calentamiento-global/ 
Crisis energética: causas, consecuencias y soluciones 
https://www.ecosiglos.com/2017/08/crisis-energetica-causas-consecuencias-y-soluciones.html 

https://blogsostenible.wordpress.com/2017/01/27/libro-esto-cambia-todo-naomi-klein-resumen-capitalismo-cambio-climatico/
https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/el-manifiesto/
http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0523-B2.HTM
https://environmentalmigration.iom.int/es
https://environmentalmigration.iom.int/es
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/clima_y_energia/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.sostenibilidad.com/desarrollo-sostenible/en-que-consiste-la-economia-circular/
http://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/Rio+20_FS_Energy_SP.pdf
https://www.sostenibilidad.com/energias-renovables/top-5-paises-energias-renovables/
https://www.eldiario.es/hojaderouter/energia_renovable-solar-eolica-paises_en_desarrollo-emergentes-sostenibilidad_0_561693941.html
https://www.eldiario.es/hojaderouter/energia_renovable-solar-eolica-paises_en_desarrollo-emergentes-sostenibilidad_0_561693941.html
https://www.bancomundial.org/es/topic/energy/overview
https://blogs.worldbank.org/voices/es/el-acceso-la-energia-es-una-cuestion-de-justicia-social
https://www.muyinteresante.com.mx/medio-ambiente/naciones-amenazadas-calentamiento-global/
https://www.ecosiglos.com/2017/08/crisis-energetica-causas-consecuencias-y-soluciones.html
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc07v0pL7eAhXQLFAKHZ1MDBUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sumarse.org.pa/energias-renovables-para-todos-mas-oportunidades-cumpliendo-el-objetivo-de-desarrollo-sostenible-7/&psig=AOvVaw0zuVld43rKruJd7rU_ZoYB&ust=1541542765286962
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TEMA 3. ODS 13: Acción por el clima 
 
Recursos para el TEMA 3: 
Página oficial PNUD 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-
climate-action.html 
Página oficial ONU 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ 
Gases de Efecto Invernadero (IPCC-Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) 
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/tssts-2-1.html 
Efecto invernadero: Qué es, explicación, causas y consecuencias 
https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/efecto-invernadero/ 
10 consecuencias del calentamiento global 
https://blog.oxfamintermon.org/10-consecuencias-del-calentamiento-global/ 
Gestión del riesgo de desastres para un desarrollo con capacidad de adaptación (Banco Mundial) 
http://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/12/managing-disaster-risks-resilient-development 
Los países más pobres enfrentan graves riesgos relacionados con el clima 
http://blogs.worldbank.org/voices/es/los-paises-mas-pobres-enfrentan-graves-riesgos-relacionados-
con-el-clima 
Resiliencia para los más vulnerables: gestionar los desastres para proteger mejor a los más pobres del 
mundo 
https://blogs.worldbank.org/voices/es/resiliencia-para-los-mas-vulnerables-gestionar-los-desastres-
para-proteger-mejor-los-mas-pobres-del-mundo 
Portal Fondo Verde del Clima 
https://www.greenclimate.fund/home 
Adaptación de las empresas al cambio climático 
https://porelclima.es/toolbox/1692-adaptacion-de-las-empresas-al-cambio-climatico 
5 iniciativas de ciudadanía responsable para detener el cambio climático 
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/2016/02/10/5368/ 
"La lucha contra el cambio climático debe incluirse en la reforma de la Constitución" 
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/reforma-Constitucion-incluya-cambio-
climatico_0_716728353.html 

 
 

TEMA 4. ODS 12: Producción y consumo responsable  

Recursos para el TEMA 4: 
Página oficial PNUD 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-
responsible-consumption-and-production.html 
Página oficial ONU 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/ 
La ética desde un enfoque global, Peter Singer 
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2010/02/BBVA-OpenMind-La-etica-desde-un-
enfoque-global-Peter-Singer.pdf.pdf 
Huella ecológica, Nuestros impactos en el planeta ya son visibles 
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/huella_ecologica/ 
Informe “Análisis de la huella ecológica de España” 
https://www.footprintnetwork.org/content/images/uploads/Huella%20ecologica%20de%20Espana.pdf 
El decrecimiento: menos riqueza para vivir mejor 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/es/tssts-2-1.html
https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/efecto-invernadero/
https://blog.oxfamintermon.org/10-consecuencias-del-calentamiento-global/
http://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/12/managing-disaster-risks-resilient-development
http://blogs.worldbank.org/voices/es/los-paises-mas-pobres-enfrentan-graves-riesgos-relacionados-con-el-clima
http://blogs.worldbank.org/voices/es/los-paises-mas-pobres-enfrentan-graves-riesgos-relacionados-con-el-clima
https://blogs.worldbank.org/voices/es/resiliencia-para-los-mas-vulnerables-gestionar-los-desastres-para-proteger-mejor-los-mas-pobres-del-mundo
https://blogs.worldbank.org/voices/es/resiliencia-para-los-mas-vulnerables-gestionar-los-desastres-para-proteger-mejor-los-mas-pobres-del-mundo
https://www.greenclimate.fund/home
https://porelclima.es/toolbox/1692-adaptacion-de-las-empresas-al-cambio-climatico
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/2016/02/10/5368/
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/reforma-Constitucion-incluya-cambio-climatico_0_716728353.html
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/reforma-Constitucion-incluya-cambio-climatico_0_716728353.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-12-responsible-consumption-and-production.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2010/02/BBVA-OpenMind-La-etica-desde-un-enfoque-global-Peter-Singer.pdf.pdf
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2010/02/BBVA-OpenMind-La-etica-desde-un-enfoque-global-Peter-Singer.pdf.pdf
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/huella_ecologica/
https://www.footprintnetwork.org/content/images/uploads/Huella%20ecologica%20de%20Espana.pdf
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.pactoglobal-colombia.org/images/Imagen-Ods13.png&imgrefurl=https://www.pactoglobal-colombia.org/ods/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods.html&docid=Cxch8ptj8VdB0M&tbnid=O6F6dH2dbctQgM:&vet=10ahUKEwiQ4raOpb7eAhULKlAKHSp5DggQMwhJKAowCg..i&w=234&h=234&safe=active&bih=1014&biw=2021&q=ODS 13: Acci%C3%B3n por el clima&ved=0ahUKEwiQ4raOpb7eAhULKlAKHSp5DggQMwhJKAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw687Qpb7eAhWDJlAKHQTJBQkQjRx6BAgBEAU&url=http://fundabioweb.blogspot.com/2017/05/objetivo-12-produccion-y-consumo.html&psig=AOvVaw0G4C9t6eowNpKGcxoo9R7Z&ust=1541543059523966
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https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9228919/06/18/El-decrecimiento-menos-riqueza-
para-vivir-mejor.html 
El decrecimiento, camino hacia la sostenibilidad 
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=13381 
¿Qué es el consumo responsable y por qué urge que comiences a practicarlo? 
https://ecoosfera.com/consumo-responsable-que-es-etico-consumidores/ 
Beneficios del consumo responsable 
https://blog.oxfamintermon.org/beneficios-del-consumo-responsable/ 
¿Qué puedes hacer tú? 
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Frenar-el-cambio-climatico/Que-puedes-
hacer-tu/ 
 

 
 

 
 
 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9228919/06/18/El-decrecimiento-menos-riqueza-para-vivir-mejor.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9228919/06/18/El-decrecimiento-menos-riqueza-para-vivir-mejor.html
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=13381
https://ecoosfera.com/consumo-responsable-que-es-etico-consumidores/
https://blog.oxfamintermon.org/beneficios-del-consumo-responsable/
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Frenar-el-cambio-climatico/Que-puedes-hacer-tu/
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Frenar-el-cambio-climatico/Que-puedes-hacer-tu/
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TEMA  1. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

 

ÍNDICE 
 

A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 
 

INTRODUCCIÓN. REFLEXIONES PREVIAS. 

 

PARA TRABAJAR PERSONALMENTE: 

 

¿QUÉ TE DICEN? ¿TE HA ABIERTO LA MENTE Y EL CORAZÓN? 

INTERRELACIÓNALAS. LEE LOS TÍTULOS DEL TEMA A TRABAJAR QUE 

TIENES A CONTINUACIÓN. 

 

1.1 Cuales son los riesgos ambientales hasta 2027 

1.2 Los principales riesgos que el mundo deberá afrontar en los próximos 10 

años son los peligros ambientales, la desigualdad económica y la polarización 

social. Así lo confirma el último Informe de Riesgos Globales 2017 del Foro 

Económico Mundial (FEM) en el que se muestra 

1.3 ¿Hacia dónde debemos caminar? Ecología integral, asignatura pendiente. 

1.4 Casa Común, hogar abandonado: el 55% del planeta vive en condiciones 

ecológicas inaceptables 

 
A MODO DE REFLEXIÓN: ÚLTIMA LLAMADA 

 

2.1 Carta abierta a los dirigentes del planeta (Presentes en la cumbre del G-20 

de Buenos Aires) Por José Muchnik, poeta, escritor, antropólogo. 

2.2 Esto  es   más  que   una crisis económica y de régimen: es una crisis de 

civilización. 

2.3 Última llamada (manifiesto) 2014 

2.4 ÚLTIMAS NOTICIAS: EL PLANETA TIERRA EN ALERTA. 

2.5 Cumbre del Clima COP24: la hora de la verdad.3 DICIEMBRE 2018 
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1-ECOCIDIO O LA DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VIDA 

2- EL CAMBIO CLIMÁTICO PRINCIPALES CAUSANTES, CONSECUENCIAS Y 

COMPROMISOS DE LOS PAÍSES INVOLUCRADOS.  

3.-LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN EL COLAPSO DE NUESTRO PLANETA 

4- CAPITALISMO Y CAMBIOS CLIMÁTICOS: LUCRARSE CON EL 

CAPITALISMO COMO ORIGEN DEL CAMBIO CLIMA ́TICO 

5- LA TRAGEDIA DE LAS MIGRACIONES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

6-CAMBIO CLIMÁTICO Y EMPOBRECIMIENTO. CLIMA Y “DESARROLLO”. 

7-NEGOCIACIÓN  MULTILATERAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. HACIA LA 

COP-24 Y MÁS ALLÁ 

 

B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 

 

HACIA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA. 

¿ALTERNATIVAS? ¿SON POSIBLES? ¿SON VIABLES? 

 

1-Alternativas reales frente al cambio climático. CAMBIAR EL LLAMADO 

“DESARROLLO”. 

2.-LA NECESIDAD DE UNA RUPTURA EPISTEMOLÓGICA: epistemologías del 

SUR. 

3.-La necesidad de un nuevo paradigma de la cooperación del norte. 

-Dos mundos, dos conceptos del tiempo. 

4.-¿Qué te dice el título: Yasunizar el mundo y su justificación como alternativa? 

Hay razones locales y razones globales (de cambio climático) para yasunizar el 

mundo?. 

5.-LA NATURALEZA EN DISPUTA EN AMÉRICA LATINA: LA ENCRUCIJADA 

CIVILIZATORIA ENTRE EL “DESARROLLO” Y EL “BUEN VIVIR” DESDE UNA 

MIRADA DECOLONIAL. Juan Wahren.  

6.- Hacia una relación posrracionalista y sentipensante con la Tierra frente a la 
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crisis civilizatoria actual 

7.-"Pluriverso": hacia horizontes postcapitalistas 

8.-La cuarta revolución industrial en clave de valores. 

9.-De la tierra nacen semillas, pero también derechos 

10.-Manifiesto contra la Geoingeniería 

11.-Socialicemos la agroecología para vencer al capitalismo 

12.-La COP 24 y las responsabilidades profundas 

13.--Ecosocialismo: un horizonte para un cambio de época 

14 -Sed, sed, sed… no hay agua 

15.-NUESTRA POBRE HUMANIDAD 

 

C. PARA COMPARTIR. 

 

1.-Derechos humanos y derechos de la naturaleza, un aliento de esperanza 

2.-MUJERES PRODUCTORAS DEL AGRO SOSTENIBLE. 

3.-Mujeres indígenas y negras hondureñas en defensa de su cultura, territorios y 

bienes comunes. 

4.-Resistencia Wixárika. 

5.-UNA ODA AL ÁRBOL 

6.-EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO OPORTUNIDAD. ¿CUÁL CREES QUE ES TU 

PAPEL? ¿TU COMPROMISO? ¿EL NUESTRO? 

7.-EL DIOS DE PIES SUCIOS. 

8.-El regalo de ser persona. 

9.- ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
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TEMA  1. CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
 

 

B. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

INTRODUCCIÓN. REFLEXIONES PREVIAS. 

 

LA  DIVERSIDAD DE LAS COSMOVISIONES. 

Hay que cambiar la forma de repensar las relaciones geopolíticas, respecto 

al cuidado del medio ambiente. “Hay una parte de nuestro razonamiento que 

ya no tiene que ser como país ni como individuos, tiene que ser como especie. 

La mayor responsabilidad la tienen los países centrales, su dirección 

política”, pero “el peor costo lo van a pagar los más débiles" porque "en el 

Atlántico Sur se están manifestando con mayor intensidad los efectos de la 

contaminación". "Hay un silencio cómplice frente a estos hechos”. (Múgica. 

Página 12. Junio 2017) 

Se trata de Liberar la Madre Tierra, es decir, de recuperar las tierras de 

manos de quienes las están destruyendo mientras matan de hambre a la vez 

a los pueblos, para rescatarlas de procesos destructivos y ponerlas en 

armonía con los pueblos que de ellas y para ellas viven.  

 

EL PLANETA TIERRA ES HOY EL ÚNICO OASIS DE VIDA QUE 

CONOCEMOS EN EL SENO DE UN INMENSO DESIERTO SIDERAL. 

Cuidarlo, respetar su integridad física y biológica, obtener  beneficios de 

sus recursos con moderación e instaurar la paz y la solidaridad entre los 

humanos, en el respeto a toda FORMA DE VIDA., es el PROYECTO  MÁS 

REALISTA, y magnífico que pueda existir.  

(P. Rabhi, Manifiesto por la tierra y la humanidad.) 
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CUESTIONAR EL CONCEPTO DE “DESARROLLO” 

¿Quién no puede cuestionar el concepto de desarrollo a la luz de la 

paradoja, por ejemplo africana, que es el de un continente inmensamente 

rico?  

¿No hay que acabar con el mito según el cual el desarrollo se acelerará y 

propiciará la mejora de las  vidas: hombre, mujeres, niños…? ¿Por qué no  

cuestionamos que el desarrollo no responde a una aspiración de los pueblos, 

sino  que responde  a las necesidades de los países “desarrollados”.  

(Aminata Dramane Traoré, et…L´Africa mutilée. 2012) 

 

La lógica de la ACUMULACIÓN  sin límites, subyacente   al modelo 

neoliberal, engendra y agrava necesariamente los males que se pretenden 

evitar. 

 

ODS. ONU. 

UN  ‘nuevo diseño del mundo’ pasa por renovar el sistema de Naciones 

Unidas. Un sistema al que, (…), no es necesario hacerle grandes cambios, 

sino simple y llanamente regresar a sus principios originales: Justicia. 

Libertad. Igualdad. Solidaridad. Principios que han de basarse en la ética. Y 

sobre todo: regresarle al organismo su sueño inicial de hermanar a las 

naciones, pero no bajo el mandato hegemónico, sino a través de la 

representación popular. Suprimir el derecho de veto y restablecer el poder 

del voto. (Mayor Zaragoza, 2017) 

 

Calentamiento del Planeta: África: los primeros migrantes climáticos y no es 

más que el principio.  
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A causa del calentamiento del Planeta: 60 millones de Africanos(as) 

subhararianos (as) abandonaron sus tierras, convertidas en desérticas, para 

dirigirse hacia Europa (2012) 

Casa Común, hogar abandonado: el 55% del planeta vive en condiciones 

ecológicas inaceptables. 

Pan, dignidad, justicia y mucho más, son las demandas en esta larga noche a 

la que fuera condenada la existencia. 

(Cristóbal León Campos. Colectivo Disyuntivas. 2018) 

 

 

PARA TRABAJAR PERSONALMENTE: 

 

¿QUÉ TE DICEN? ¿TE HA ABIERTO LA MENTE Y EL CORAZÓN? 

INTERRELACIÓNALAS. LEE LOS TÍTULOS DEL TEMA A TRABAJAR 

QUE TIENES A CONTINUACIÓN. 

 

1.1 Cuales son los riesgos ambientales hasta 2027 

 

1.2 Los principales riesgos que el mundo deberá afrontar en los 

próximos 10 años son los peligros ambientales, la desigualdad 

económica y la polarización social. Así lo confirma el último Informe 

de Riesgos Globales 2017 del Foro Económico Mundial (FEM) en el que 

se muestra 

1.3 ¿Hacia dónde debemos caminar? Ecología integral, asignatura 

pendiente. 

1.4 Casa Común, hogar abandonado: el 55% del planeta vive en 

condiciones ecológicas inaceptables 

 

1.1 Cuales son los riesgos ambientales hasta 2027  
 

Los principales riesgos que el mundo deberá afrontar en los próximos 10 
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años son los peligros ambientales, la desigualdad económica y la polarización 

social. Así lo confirma el último Informe de Riesgos Globales 2017 del Foro 

Económico Mundial (FEM) en el que se muestra la complejidad tanto de 

estos problemas como de las posibles soluciones. 

Los diferentes riesgos sociales, económicos, ambientales y políticos crecen 

en la manera en la que se relacionan, la incidencia simultánea de riesgos 

aparentemente dispares apunta a una posible crisis del sistema, donde 

cualquiera de estos riesgos atacará siempre a los eslabones más débiles 

(comunidades más pobres, zonas de estrés hídrico, etc.). Las soluciones 

a los problemas venideros deben ser transversales, que ataquen al conjunto 

de causas, en un mundo en el que hay muchas iniciativas, más que nunca, pero 

éstas siguen sin ser suficientes. Los vínculos entre la desigual distribución 

de la renta, la vulnerabilidad ante las catástrofes climáticas y la 

inestabilidad social enfatizan la exigencia de orientar las políticas 

económicas hacia una mayor protección de los más débiles. 

Los peligros medioambientales dominan los riesgos globales 

Desde el 2007, el Foro Económico Mundial, (World Economic Forum, WEF) o 

también llamado Foro de Davos, analiza los riesgos económicos, ambientales, 

geopolíticos, sociales y tecnológicos. Este año, el informe alerta 

principalmente de la relación de los riesgos ambientales con otros sociales, 

económicos y geopolíticos que derivan, por ejemplo, en migraciones 

involuntarias. 

 

1.2 Señalemos aquellos riesgos ambientales que tendrán un 

impacto negativo en los próximos 10 años: 
 

- Episodios meteorológicos extremos. 

- Fracaso en las medidas de mitigación o adaptación al calentamiento global. 
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- Graves fenómenos naturales. 

- Pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas. 

- Catástrofes ambientales producidas por el hombre. 

En 2016 ha habido grandes avances respecto a la protección 

medioambiental. El 4 de noviembre entró en vigor el Acuerdo de París, una 

senda clara de reducción de emisiones apoyada también por los países más 

contaminantes como China o EE. UU. Otro hito destacado ha sido la inclusión 

de los hidrofluorocarbonos en el Protocolo de Montreal. 

Por otro lado, en 2020 se establecerá el techo de emisiones para las 

compañías aéreas en los vuelos internacionales (industria responsable de 

alrededor de un 2 % de las emisiones mundiales de CO?). Según señala el 

informe de Riesgos del FEM, este impulso colectivo en la lucha contra el 

calentamiento global se puede ver mermado, pero no anulado, por los 

recientes cambios en el escenario político de Europa y EE.UU. 

Mientras tanto, la realidad sigue otro ritmo más acelerado y amargo. Los 

fenómenos meteorológicos extremos emergen como principal amenaza 

donde, sólo en 2015, mil millones de personas se vieron afectadas por 

desastres naturales, en 2016 batimos el récord de concentración de dióxido 

de carbono en la atmósfera y también de aumento de temperaturas; en otro 

aspecto, seguimos explotando los recursos naturales a un ritmo récord y 

desigual (el 20 % de la población consume el 80 % de los recursos 

naturales). 

Preparación para un mundo en constante cambio 

En este momento, el ciudadano medio no tiene más voz o voto en el 

desarrollo tecnológico que comprarse o no un dispositivo móvil. Sin embargo, 

esta revolución ya ha marcado nuestras vidas y, junto a las grandes 

oportunidades, los riesgos que representa la tecnología nos obligarán a 
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“reconstruir las sociedades”, teniendo en cuenta que, según un estudio 

realizado por la Universidad de Oxford, en sólo 20 años alrededor de 700 

profesiones serán reemplazadas por máquinas. Debemos afrontar el impacto 

del desarrollo tecnológico no sólo según el creciente número de 

comodidades que nos aporta, sino también desde el foco de los millones de 

personas cuyos trabajos se verán desfasados y amortizados en los próximos 

años. 

En las sociedades avanzadas y en el interior de países menos desarrollados, 

vemos repetirse el fantasma del Objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS): la necesidad de reducir la desigualdad dentro y entre los 

países. El reparto desigual de la riqueza nos enfrenta a un dilema que 

afectará el desarrollo de muchos países, ¿nos centramos en hacer la 

tarta más grande para unos pocos o en repartirla mejor? 

Las amenazas medioambientales evidencian la urgencia de aplicar medidas 

de mitigación y adaptación. Con los actuales compromisos nacionales de 

reducción de emisiones (NDCs, por sus siglas en inglés), avanzaríamos hacia 

un escenario donde el aumento de la temperatura sería de 2,7ºC, por tanto 

es necesario asegurar una revisión ambiciosa de dichos compromisos para 

cumplir con el Acuerdo de París, de mantener la temperatura por debajo de 

los 2ºC y, evitar que el calentamiento global escape a nuestro control y nos 

lleve a una situación de consecuencias imprevisibles tal como nos previene la 

comunidad científica en el quinto informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). 

El filósofo (…)Zygmunt Bauman describía los tiempos actuales bajo la 

“teoría de la modernidad líquida”, formada por sociedades complejas en 

constante cambio, donde sus riesgos no pueden afrontarse con medidas 

milagrosas y simplistas, más propias de las improvisaciones populistas. Quizá 
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una de las responsabilidades de las sociedades más desarrolladas sea la de 

comprender la complejidad e interrelación de estos problemas, y aportar no 

sólo recursos financieros sino las ayudas humanas y tecnológicas, 

imprescindibles para conseguir una cooperación global en torno a los 

mayores desafíos. 

 

Conclusión 

Debería tomarse en cuenta, con las experiencias tenidas, planes o 

protocolos para evitar un aumento del impacto ambiental que causarán los 

conflictos internacionales que se avecinan y como ir solucionando los 

desplazamientos forzados de personas.  

Aumentar el acceso a la educación, su calidad y gestión, y la prestación de 

servicios educativos para que se acorte la brecha entre ricos y pobres.  

Fomentar en los países emergentes el desarrollo de insumos para la 

utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

situándolos en el contexto de la mundialización. 

 

Fuente: Global Risks Report / AAPN. Norberto Ovando y Adalberto 

Álvarez, presidente y vicepresidente. Asociación Amigos de los Parques 

Nacionales -AAPN– Expertos Comisión Mundial de Áreas Protegidas -

WCPA- de la IUCN..-Alainet 

 

1.3 Ecología integral, asignatura pendiente 

El primer informe sobre ecología integral humanista, elaborado a partir de 

los criterios de cuidado de la casa y el bien común a la luz de la encíclica 

‘Laudato si’’, dibuja un panorama cuanto menos alarmante. Según los datos a 

los que ha tenido acceso Vida Nueva, el 55,25% de la población mundial, 
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esto es, más de cuatro mil millones de personas en nuestro planeta, 

viven en condiciones inaceptables. 

Lamentablemente, no parece que este mapamundi, que evidencia una 

ausencia de salud ambiental y bienestar colectivo, vaya a generar un punto 

de inflexión. Al menos, no se percibe en la cumbre que acoge estos días la 

ciudad polaca de Katowice. No se espera que salga adelante una hoja de 

ruta precisa para aterrizar el Acuerdo de París como primer tratado 

mundial contra el cambio climático. 

Y no solo porque la comunidad internacional se sitúe con pasividad y, en 

algunos casos, con escepticismo, ante la cuestión. Y es que no son los 

actores políticos y económicos a gran escala los únicos culpables de esta 

deriva contaminante. Comprometerse en el cuidado de la Casa común es 

también una asignatura pendiente en el día a día de la ciudadanía y, por 

tanto, de cada cristiano. 

El consumo ético y responsable no pasa de ser un mantra que no logra 

calar en medio de una población que se prepara para el inminente derroche 

navideño, sin contemplar el efecto rebote que sus excesos tienen sobre los 

últimos, su economía y su territorio. La falta de conciencia a la hora de 

reciclar, sea el papel o cualquier otro tipo de desperdicio, hace obviar las 

consecuencias que este despilfarro, y la búsqueda de alternativas para 

quienes padecen las consecuencias de la huella ecológica. Francisco recuerda 

en su encíclica que toda “degradación ambiental va aparejada a una crisis 

social”, por lo que “nadie puede decirse ajeno o indiferente”.  Pero no parece 

suficiente. 

Al Papa no se le puede recriminar nada al respecto, en tanto que ‘Laudato 

si’’ se ha convertido en algo más que magisterio para convertirse en 

herramienta de presión política y social. No conformándose con este 
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aldabonazo, ha convocado el Sínodo de la Amazonía, que pondrá de nuevo en 

la agenda de los líderes latinoamericanos su deuda con uno de los 

pulmones del planeta. 

A quien toca hacer un examen de conciencia sin demora es a cada creyente, 

sobre todo, teniendo en cuenta que el propio secretario de Estado, Pietro 

Parolin, ha recordado en Katowice que el cambio climático no es solo una 

cuestión técnica, sino moral. En la medida en la que iniciemos un proceso 

personal de conversión ecológica, se acrecentará la conciencia de 

corresponsabilidad con la casa común, pero, sobre todo, con quienes la 

habitan. (EDITORIAL. REVISTA VIDA NUEVA) 8-14 DICIEMBRE 

2018. REVISTA Nº 3.109 

1.4 Casa Común, hogar abandonado: el 55% del planeta vive 

en condiciones ecológicas inaceptables 

 “El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el 

pleno respeto a la persona humana, pero también debe prestar atención 

al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su 

mutua conexión en un sistema ordenado”. Jorge Mario Bergoglio dejaba 

así de claro en ‘Laudato si’’, su encíclica sobre ecología integral publicada en 

mayo de 2015, la necesaria apuesta por un crecimiento económico que luche 

contra las desigualdades y respete los recursos naturales. 

Tres años y medio después de su aparición, aquel texto magisterial del papa 

Francisco sigue inspirando a quienes tratan de promover un desarrollo 

económico alternativo que no deje a nadie atrás ni expolie el medio 

ambiente. En una de las lecturas más interesantes que, hasta el momento, se 

han hecho de ‘Laudato si’’, un grupo de teólogos, economistas, científicos y 

estadísticos han elaborado una clasificación para medir el nivel de 

desarrollo de los distintos países según los criterios de ecología integral 

https://www.vidanuevadigital.com/2018/12/04/parolin-reclama-una-voluntad-politica-clara-con-vision-de-futuro-y-fuerte-frente-al-cambio-climatico/
https://www.vidanuevadigital.com/2018/12/04/parolin-reclama-una-voluntad-politica-clara-con-vision-de-futuro-y-fuerte-frente-al-cambio-climatico/
https://www.vidanuevadigital.com/sumario/revista-3109/
https://www.vidanuevadigital.com/documento/enciclica-laudato-si-del-papa-francisco-pdf/
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planteados por el Pontífice en su encíclica. Aglutinados por la Universidad 

Católica de Costa Rica, que ha creado el ‘Observatorio Laudato si’’ 

dedicado exprofeso a realizar este estudio, los expertos han elaborado 

el Índice de Ecología Integral Humanista (IEIH). 

Su primera edición definitiva (con datos de 2017) fue dada a conocer en 

noviembre durante la presentación del libro ‘Laudato si’: el cuidado de la 

casa común, una conversión necesaria a la ecología humana’ (Biblioteca de 

Autores Cristianos). El acto tuvo lugar en la sede en Roma de la 

Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Finlandia es el primer país de la clasificación, seguido de Nueva 

Zelanda, Austria, Suecia y Canadá. España está en el décimo lugar 

mientras que la primera nación latinoamericana es Costa Rica, en el puesto 

número 20. Estados Unidos está colocada en el escalón 22, uno por encima 

de Uruguay, mientras que China está en el número 90, justo por debajo de 

Arabia Saudí. Los tres últimos Estados de la lista son República 

Centroafricana, Chad y Afganistán, que obtiene la calificación más baja de 

los 127 países estudiados. 

Analizada el 93% de la población mundial 

“El IEIH es una herramienta que mide de forma objetiva el desarrollo 

humano y ambiental de las naciones, a partir de un diálogo abierto y 

equilibrado entre los postulados del Santo Padre y las variables 

socioeconómicas que emplea habitualmente la academia para medir el 

progreso humano; con el propósito de medir cuánto se acercan o alejan las 

naciones del mundo a lo que el Santo Padre pide en su encíclica”, explica 

Fernando Felipe Sánchez Campos, rector de la Universidad Católica de 

Costa Rica y antiguo embajador de su país ante la Santa Sede. 
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El 93% de la población mundial (6.710 millones de personas) está 

englobada en el IEIH, que arroja algunos resultados llamativos. Hay varios 

casos positivos, como el de Estonia, colocada en octava posición pese a tener 

una riqueza per cápita más baja que otros países que le siguen en la lista. 

Está entre dos naciones que la duplican en ingresos. En una situación similar 

se encuentra Costa Rica, mientras que un caso contrario es el de Angola, que 

pese a tener una renta per cápita de más de 6.000 dólares, está en la 

clasificación entre naciones con ingresos por debajo de los 1.000 dólares. 

 

 

 

En total, más del 55% de la población mundial, lo que supone más de 

4.000 millones de personas, vive en condiciones inaceptables según los 

parámetros planteados en ‘Laudato si’’. Llama la atención  que los criterios 

de bienestar humano sean más positivos que los que miden la parte 

medioambiental: un 34% de la población mundial (3.000 millones de 

personas) vive en condiciones no aceptables según las variables sobre el 

bien común, mientras que la cifra se dispara hasta el 64% (6.000 millones) 

de acuerdo a los postulados que tienen en cuenta el cuidado del medio 

ambiente. Para Sánchez Campos esta disparidad demuestra que el Papa 

“tiene razón en la urgencia de su llamado” para proteger la naturaleza. 
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Bien común ¿y/o? Casa común 

Para elaborar el IEIH, han tenido en cuenta dos criterios. El primero es 

la medición de la preocupación de cada país por el bien común, 

construido según el bienestar colectivo existente y el que se consigue por 

medio de un eficiente crecimiento económico. Se contemplan, por tanto, 

variables como la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la 

situación de la educación, la salud y el acceso a la información, así como el 

respeto a los derechos y libertades. También se mide la diferencia entre el 

valor del bienestar colectivo esperado según el PIB per cápita y el obtenido 

realmente. El segundo criterio seguido para elaborar el IEIH es el del 

cuidado de la casa común. Contempla, por tanto, el impacto del estado del 

medio ambiente en la salud humana, la vitalidad de los ecosistemas y la 

relación entre el consumo y la capacidad de la naturaleza de un territorio 

para regenerarse en un año. 

El sacerdote costarricense Alexis Rodríguez Vargas, director del 

‘Observatorio Laudato Si’’, considera que este índice es fruto del 

empeño de Francisco para conseguir que la ecología integral humanista 

consiga un “cambio de paradigma” en la sociedad actual. “Cuando empezamos 

a trabajar en esto, quisimos buscar cómo integrar la ecología con posturas 

que puedan ser entendidas en otros ambientes, en los que pesan la 

perspectiva matemática o pedagógica”, explica. 

El IEIH nace con la ambición de ofrecer cada dos años información útil para 

que los países, las regiones, las diócesis y los habitantes de estos 

territorios puedan “reflexionar” sobre la situación de las áreas donde viven 

y “ver qué pueden hacer” para mejorar. “Dentro del mundo eclesial, 

podemos ver cómo se está desarrollando la pastoral en los diversos 
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campos para comprobar si responde a este marco”, propone el director 

del Observatorio. 

El IEIH cuenta con el apoyo de la FAO. En la presentación del libro en 

la sede en Roma, participó René Castro-Salazar, asistente del director 

general de esta organización de la ONU para el departamento de Clima, 

Biodiversidad, Tierra y Agua. Tras aplaudir la “dimensión ética” de ‘Laudato 

si’’, recordó que los países más pobres son solo responsables del 1% de las 

emisiones responsables del cambio climático, aunque son los que más sufren 

sus consecuencias. “El Papa tiene razón cuando dice que el hambre es un 

crimen y que la comida es un derecho inalienable de la persona. Tenemos la 

tecnología, los recursos y las posibilidades políticas para cambiar las cosas, 

pero necesitamos esperanza, fe y creer en la habilidad humana para hacerlo 

mejor”, concluyó el alto funcionario de la FAO.07/12/2018. VIDA NUEVA 

 

 

A MODO DE REFLEXIÓN: ÚLTIMA LLAMADA 

 

2.1 Carta abierta a los dirigentes del planeta (Presentes en la 

cumbre del G-20 de Buenos Aires)Por José Muchnik, poeta, escritor, 

antropólogo. 

 

2.2 Esto  es   más  que   una crisis económica y de régimen: es una 

crisis de civilización. 

 

2.3 Última llamada (manifiesto) 2014 

 

2.4 ÚLTIMAS NOTICIAS: EL PLANETA TIERRA EN ALERTA. 

2.5 Cumbre del Clima COP24: la hora de la verdad.3 DICIEMBRE 

2018 
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Recuerda que en este apartado vamos a atender al CAMBIO 

CLIMÁTICO  en  los aspectos: migraciones, desplazados, 

empobrecimiento, sistema capitalista, Norte- Sur, Sur Norte,  

hambre, responsabilidades  políticas, futuro  del Planeta Tierra. 

 

2.1 Carta abierta a los dirigentes del planeta (Presentes en 

la cumbre del G-20 de Buenos Aires) 

Por José Muchnik, poeta, escritor, antropólogo 
 

Estimados dirigentes del planeta: 

 

¡No sonrían! ¡Por favor no sonrían! 

 

Inútil dibujar muecas con labios agrietados por discursos en salmuera. 

Inútil simular vuelos con plumajes que cambian según reflejos del dinero. 

Inútil pretender amistades con garras al acecho entre saludos de cortesía. 

¿Nadie escucha? ¿Siguen absortos cotizaciones en la pizarra? ¿Fabricando 

sonrisas papel maché? ¿Ensalzando principios usados entre restos del 

banquete? 

Estimados dirigentes del planeta, pese a todo decidí escribirles, ustedes 

como yo pertenecemos a la misma especie, tal vez un momento de verdad 

sea posible todavía. 

Que la foto de familia capte vuestro dolor, llantos en lugar de sonrisas 

¡Llorad por las víctimas a vuestras puertas! Inútil elevar muros, vergüenzas 

verticales de racismo y hormigón. Elevad puentes de amor. 

Llorad por aguas martirizadas, aire envilecido, clima descarriado. Esta 

nuestra casa, debemos transmitirla a nuestros hijos y a los hijos de 
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nuestros hijos… Nuestra casa, no anónima sociedad maximizando beneficios 

y dividendos. 

Llorad por los niños, millones de niños con infancias mutiladas. No sólo sol y 

lluvia para que germine esta Tierra, también inocencia, aniquilando Inocencia 

cultiváis monstruos. ¿La integrasteis en vuestros sesudos modelos? ¿Si baja 

Inocencia, subirán acciones en la Bolsa? 

Estimados dirigentes del planeta… ¿No podéis llorar? ¿Lágrimas bloqueadas 

por tanta hipocresía? El mercado de lágrimas está en plena expansión, hay 

de todo tipo y proveniencia. Lágrimas de humillación dolor impotencia. 

Lágrimas sin techo trabajo comida. Lágrimas de casas destripadas, manteles 

huérfanos, inútiles bolsillos. Lágrimas de hospitales en agonía, escuelas 

maltratadas, fábricas en ruina. Contemplad vuestras teorías en acción: 

lágrimas se derraman, riquezas no, ellas se concentran en cuentas exclusivas. 

Estimados dirigentes del planeta ¡Arrancad vuestras máscaras! Mejoraría la 

foto de familia. Acabad con la mentira, llamad las cosas por su nombre, 

llamad corazón al corazón, alacrán al alacrán, barajas a las barajas… ¡Basta 

de marcarlas! Llamad Democracia a la Democracia, Justicia a la Justicia, 

Libertad a la Libertad. ¿Libre mercado? ¿Libertad laboral? ¿Libertad de 

oportunidades? ¿De qué somos libres Libertad? En la gran familia del G-20 

figuran los primeros de la clase, los llamados “emergentes” y otros 

distinguidos miembros. Me dirijo a todos sin distinciones. Ustedes saben 

cómo Democracia es manipulada, ustedes manejan la gran cocina entre 

poder político, financiero y judicial, sazonada con lobbyings y condimentos 

mediáticos para otorgarle sabores incomparables. No ignoráis que existen 

cebollas peladas, tomates aplastados, hombres y mujeres injustamente 

condenados. Cada uno sabe a qué y a quiénes me refiero en sus propios 

escenarios. 
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Estimados dirigentes del planeta, destacaré un último punto: la “Democracia 

fiscal”. La “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789”, establecida por la Revolución Francesa, estipulaba que “una 

contribución común es indispensable: la misma debe ser repartida 

igualmente entre todos los ciudadanos, según sus posibilidades” (art.13). 

Ahora los que más tienen menos pagan, una fabulosa evasión impositiva 

(perdón “optimización fiscal”) fue organizada por las grandes compañías a 

nivel internacional. Todo en el marco de la ley, empresas “off shore” y 

“escondrijos fiscales” (perdón, “paraísos”) forman parte de esa compleja 

trama jurídica reservada a millonarios. Miles de millones de dólares 

sustraídos del erario, que deberían servir a la construcción de escuelas 

hospitales centros culturales rutas puentes… para el bienestar y la 

seguridad de los ciudadanos. 

Estimados dirigentes del planeta, del FMI y organismos afines, esa es la 

principal causa de los famosos déficits fiscales, por ahí deben comenzar el 

saneamiento, no por políticas de ajuste y austeridad que atacan 

vergonzosamente a jubilados, trabajadores, servicios públicos… Sin 

“Democracia fiscal” las bases mismas de la Democracia se ven fragilizadas, 

la resurgencia de nuevos despotismos, del racismo y la xenofobia, así lo 

prueban. 

Última sugestión: para dar pruebas de vuestra sinceridad pedid perdón. 

Perdón por la inocencia destruida. 

Perdón por las palomas caídas. 

Perdón por el odio sembrado. 

Ahora los invito a olvidar un instante el protocolo y recorrer este sueño 

llamado Buenos Aires, conozco esta ciudad pues ahí nací, en el fondo de una 

ferretería, en un barrio llamado Boedo, en un país maravilloso llamado 
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Argentina, país que recibió millones de inmigrantes de horizontes y colores 

diferentes, ofreciéndoles un pañuelo de tierra para reconstruir sus sueños. 

Aquí ya habitaban pueblos originarios (diaguitas, calchaquíes, quilmes, tobas, 

mapuches, araucanos, querandíes…) con sus lenguajes vegetales y artes 

milenarios, sabios hombres que dialogaban con el viento y leían el futuro en 

las formas de las llamas. De ese gran mestizaje nació la Argentina. Inútil 

construir muros, elevad puentes de amor. 

Ahora podemos grabar el recuerdo de familia ¡Colocad lágrimas en su lugar! 

¡Clic-Clic! Wi-fi. Que fluya la imagen “Un llanto por el planeta”. No post-

verdades ni fake-news, realismo fluvial, imagen histórica navegando en el 

tiempo, al fondo podemos ver el Río de La Plata, él no olvida, guarda la 

memoria, quedará como testigo. 

(30 noviembre 2018.Página 12.) 

 

 

2.2 Esto  es   más  que   una crisis económica y de régimen: 

es una crisis de civilización Última llamada (manifiesto) 2014 

Los ciudadanos y ciudadanas europeos, en su gran mayoría, asumen la idea 

de que la sociedad   de   consumo   actual   puede   “mejorar”   hacia   el   

futuro   (y   que   debería   hacerlo). 

Mientras tanto, buena parte de los habitantes del planeta esperan ir 

acercándose a nuestros niveles   de   bienestar   material.   Sin   embargo,   

el   nivel   de   producción   y   consumo   se   ha conseguido a costa de 

agotar los recursos naturales y energéticos, y romper los equilibrios 

ecológicos de la Tierra. 

Nada de esto es nuevo. Las investigadoras y los científicos más lúcidos 

llevan dándonos fundadas señales de alarma desde principios de los años 
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setenta del siglo XX: de proseguir con las tendencias de crecimiento 

vigentes (económico, demográfico, en el uso de recursos,generación de 

contaminantes e incremento de desigualdades) el resultado más probable 

para el siglo XXI es un colapso civilizatorio. 

Hoy se acumulan las noticias que indican que la vía del crecimiento es ya un 

genocidio a cámara lenta. El declive en la disponibilidad de energía 

barata, los escenarios catastróficos del   cambio   climático   y   las   

tensiones   geopolíticas   por   los   recursos   muestran   que   las 

tendencias de progreso del pasado se están quebrando. 

Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos del desarrollo 

sostenible, ni la mera apuesta por tecnologías eco eficientes, ni una 

supuesta “economía verde”  que encubre la mercantilización generalizada de 

bienes naturales y servicios eco sistémicos. 

Las soluciones tecnológicas,   tanto   a   la   crisis   ambiental   como   al   

declive   energético,   son   insuficientes. 

Además, la crisis ecológica no es un tema parcial sino que determina todos 

los aspectos de la sociedad: alimentación, transporte, industria, 

urbanización, conflictos bélicos... Se trata, en definitiva, de la base de 

nuestra economía y de nuestras vidas. 

Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no 

crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen 

posible. Nuestra cultura, tecnólatra y mercadólatra,   olvida   que   somos,   

de   raíz,   dependientes   de   los   ecosistemas   e interdependientes. 

La sociedad productivista y consumista no puede ser sustentada por el 

planeta. Necesitamos construir una nueva civilización capaz de asegurar una 

vida digna a una enorme población humana (hoy más de 7.200 millones), aún 

creciente, que habita un mundo de recursos menguantes. Para ello van a ser 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

23 
 

necesarios cambios radicales en los modos de vida, las formas de 

producción, el diseño de las ciudades y la organización territorial: y sobre 

todo en los valores que guían todo lo anterior. Necesitamos una sociedad 

que tenga como objetivo recuperar el equilibrio con la biosfera, y utilice la 

investigación, la tecnología, la cultura, la economía y la política para avanzar 

hacia ese fin. Necesitaremos para ello toda la imaginación política, 

generosidad moral y creatividad técnica que logremos desplegar. 

Pero esta Gran Transformación se topa con dos obstáculos titánicos: la 

inercia del modo de vida capitalista y los intereses de los grupos 

privilegiados. Para evitar el caos y la barbarie hacia donde hoy estamos 

dirigiéndonos, necesitamos una ruptura política profunda con la hegemonía 

vigente, y una economía que tenga como fin la satisfacción de necesidades 

sociales  dentro de los límites que impone la biosfera,  y no el incremento 

del beneficio privado. 

Por suerte, cada vez más gente está reaccionando ante los intentos de las 

elites de hacerles pagar los platos rotos. Hoy, en el Estado español, el 

despertar de dignidad y democracia que supuso el 15M (desde la primavera 

de 2011) está gestando un proceso constituyente que abre posibilidades 

para otras formas de organización social. 

Sin   embargo,   es   fundamental   que   los   proyectos   alternativos   

tomen   conciencia   de   las implicaciones que suponen los límites del 

crecimiento y diseñen propuestas de cambio mucho más audaces.  

La crisis de régimen y la crisis económica sólo se podrán superar si al mismo 

tiempo se supera la crisis ecológica. En este sentido, no bastan políticas que 

vuelvan a las recetas del capitalismo keynesiano. Estas políticas nos 

llevaron, en los decenios que siguieron a la segunda guerra mundial, a un 

ciclo de expansión que nos colocó en el umbral de los límites del planeta. Un 
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nuevo ciclo de expansión es inviable: no hay base material, ni espacio 

ecológico y recursos naturales que pudieran sustentarlo. 

El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. 

Supondrá una gran prueba para todas las culturas y sociedades, y para la 

especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad 

en la Tierra y la posibilidad de llamar “humana” a la vida que seamos capaces 

de organizar después. Tenemos ante nosotros el reto de una transformación   

de   calibre   análogo   al   de   grandes   acontecimientos   históricos   como   

la revolución neolítica o la revolución industrial. 

Atención: la ventana de oportunidad se está cerrando. 

Es cierto que hay muchos movimientos de resistencia alrededor del mundo 

en pro de la justicia ambiental (la organización Global Witness ha registrado 

casi mil ambientalistas muertos sólo en los últimos diez años, en sus luchas 

contra proyectos mineros o petroleros, defendiendo sus tierras y sus 

aguas).  

Pero a lo sumo tenemos un lustro para asentar un debate amplio y 

transversal sobre los límites del crecimiento, y para  construir 

democráticamente alternativas ecológicas y energéticas que sean a la vez 

rigurosas y viables. 

 Deberíamos ser capaces de ganar grandes mayorías para un cambio   de   

modelo   económico,   energético,   social   y   cultural.   Además   de   

combatir   las injusticias originadas por el ejercicio de la dominación y la 

acumulación de riqueza, hablamos de un modelo que asuma la realidad, haga 

las paces con la naturaleza y posibilite la vida buena dentro de los límites 

ecológicos de la Tierra. 

Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las 

consecuencias de no hacer nada --o hacer demasiado poco-- nos llevan 
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directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos 

hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, 

democrática y en paz con el planeta. 

 ¡Solo nos quedan 12 años para detener el catastrófico cambio climático! La 

Unión Europea está impulsando un cambio de rumbo urgente para reducir las 

emisiones de carbono a CERO, pero Trump y sus aliados están preparándose 

para bloquear la acción en una importante cumbre por el clima que tendrá 

lugar en los próximos días. Nuestro suicidio o nuestra supervivencia están 

en juego -- brindemos a la UE un apoyo multitudinario. … 

Los mayores expertos en clima del mundo acaban de alertar de que solo 

disponemos de 12 años para impedir la catástrofe climática -- ¡12 años! 

Los dirigentes mundiales están a punto de reunirse para decidir qué hacer al 

respecto. La Unión Europea ha propuesto un plan de carácter urgente para 

reducir a CERO las emisiones de carbono -- pero Trump y sus aliados están 

haciendo lo posible para impedir esta iniciativa. 

No podemos permitírselo -- ¡nos jugamos el suicidio o la supervivencia! La 

cumbre se celebra en los próximos días y juntos podemos entregar nuestro 

llamamiento global por unas energías 100 % limpias justo a tiempo, para 

salvar nuestro futuro y todo aquello que amamos. … 

La advertencia de los científicos es aterradora. Si no actuamos de 

inmediato para detenerlo, el planeta seguirá su camino hacia las subidas del 

nivel del mar, los huracanes cada vez más intensos, los incendios e 

inundaciones más frecuentes y el colapso de algunos ecosistemas vitales 

como los arrecifes de coral. 

Sabemos exactamente qué hay que hacer -- conseguir que el mundo entero 

reduzca a cero sus emisiones de carbono para 2050 y realizar 

urgentemente la transición a un modelo energético 100 % limpio. 
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Defender el plan climático de la UE por unas emisiones CERO y asegurarnos 

de que otros países siguen sus pasos está en nuestras manos.  

 

3.3 ÚLTIMAS NOTICIAS: EL PLANETA TIERRA EN ALERTA. 

 

Emisiones mundiales de dióxido de carbono alcanzaron un nuevo récord 

en 2018 

Las emisiones mundiales de dióxido de carbono alcanzaron un nuevo récord 

en 2018, poniendo al planeta en camino a enfrentar los efectos más 

catastróficos del cambio climático. Esta es la dura advertencia realizada 

por el Global Carbon Project, en un nuevo informe que revela que las 

emisiones de carbono a nivel mundial crecerán 2,7% este año. Bajo los 

objetivos establecidos en el Acuerdo de París de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 2015, el mundo debe reducir drásticamente sus 

emisiones para mantener el crecimiento de las temperaturas mundiales por 

debajo de 1,5 grados centígrados. El informe se hizo público al tiempo que 

se inició la conferencia sobre el cambio climático de la ONU en la ciudad de 

Katowice, en Polonia. Las siguientes son las palabras del renombrado 

naturalista y presentador de televisión Sir David Attenborough, hablando 

en la ceremonia de apertura. 

Sir David Attenborough expresó: “En este momento estamos de cara a un 

desastre a nivel mundial provocado por el hombre. Una terrible amenaza en 

miles de años. Cambio climático. Si no tomamos medidas, se aproxima el 

colapso de nuestras civilizaciones y la extinción de gran parte del mundo 

natural”. DEMOCRACY NOW. 6 DIC. 2018 

Organización Mundial de la Salud afirma que cumplir los objetivos del 

Acuerdo sobre el Cambio Climático de París salvaría millones de vidas 
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La advertencia del naturista Sir David Attenborough en la ceremonia de 

apertura de la conferencia sobre el cambio climático que se lleva a cabo en 

la ciudad polaca de Katowice se produce al tiempo que la Organización 

Mundial de la Salud afirmó, en un nuevo informe, que el cumplimiento del 

compromiso asumido en el Acuerdo sobre el Cambio Climático de París en 

2015 salvaría millones de vidas y evitaría gastos de cientos de miles de 

millones de dólares para el 2050. El miércoles María Neira, de la 

Organización Mundial de la Salud, habló en Katowice, Polonia, y afirmó que 

unos siete millones de personas mueren cada año solamente como 

consecuencia de la contaminación del aire. María Neira expresó: “Si 

queremos proteger la salud, si queremos asegurarnos de reducir 

drásticamente la cifra de siete millones de muertes que tienen lugar cada 

año debido a la exposición a la contaminación del aire, debemos acelerar 

esta transición energética. Sabemos que habrá una transición, pero 

queremos decirles a los países: cuanto más tarden en hacer la transición, 

mayor será su responsabilidad ante las millones de muertes que tienen lugar 

cada año”. 

La Organización Mundial de la Salud hizo esta advertencia mientras se 

espera que el Gobierno de Donald Trump, anuncie hoy sus planes de revertir 

las normas que limitan el consumo de carbón establecidas durante el 

mandato del expresidente Barack Obama, abriendo el camino a una nueva 

generación de centrales de energías contaminantes. Democracy Now! estará 

transmitiendo la próxima semana desde la conferencia sobre el cambio 

climático de las Naciones Unidas en Katowice, Polonia. DEMOCRACY NOW. 

6 DIC. 2018 

2.5 Cumbre del Clima COP24:  

La hora de la verdad.3 DICIEMBRE 2018 
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Ante el imparable avance de la desertificación y la pérdida de glaciares en 

nuestras montañas, es crucial que España se ponga manos a la obra, y asuma 

de una vez por todos liderazgos a nivel europeo y mundial. 

La vigesimocuarta Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, la 

Cumbre del Clima COP24, que se lleva a cabo este año en Katowice, Polonia, 

ha tenido su sesión inaugural el 3 de diciembre. Previsiblemente será una 

larga e intensa sesión por el nivel de exigencia que se necesita en un 

momento en el que la evidencia climática ya no da tregua para seguir 

postergando la acción. 

La finalización del Libro de Reglas para cumplir el objetivo establecido con 

el Acuerdo de París junto a las propuestas de reducción de cada país es lo 

más esperado por las organizaciones ecologistas. 

Entre el 2 y el 14 de diciembre se reúnen en Polonia cientos de negociadores 

y decenas de ministros de alto nivel bajo el paraguas de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El 

objetivo final de la Cumbre del Clima de este año cerrará la base que 

servirá para poner en práctica el Acuerdo de París 2015. 

Este Reglamento ofrecerá a los países las pautas para cumplir con el 

objetivo general establecido hace tres años en París, e incluye una amplia 

gama de temas como el alcance de los compromisos de reducción de 

emisiones, los plazos de cumplimiento, la financiación climática, así como la 

presentación de informe de progreso, entre otros. 

Los contenidos del Libro de Reglas serán la base de toda acción climática en 

el mundo durante las próximas décadas; es imperativo que sus directrices 

sean sólidas y estén blindadas ante falsas soluciones. Por ello exigimos a los 

líderes mundiales que dejen de esconder la cabeza en la arena y estén a la 

http://www.un.org/es/climatechange/cop24.shtml
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altura del reto. De lo contrario, nos mandarán derechos al colapso global. 

¡Justicia Climática Ya! 

También estará sobre la mesa finalizar el texto de negociación para 

encauzar las conversaciones formales, asunto que quedó pendiente en la 

última reunión de septiembre con el fin de presentarlo en Polonia, en la cual 

se acordó delegar la tarea a las personas que facilitan el proceso. Lo cierto 

es que percibimos algo de riesgo en esta decisión, puesto que es posible que 

el documento final no represente los intereses de todas las partes de 

manera equitativa, lo que iría en contra de los principios de justicia 

climática que defendemos. 

Los principios de equidad, la diferenciación marcada entre países del Norte 

y países del Sur Global, deben estar presentes en el texto de 

negociación. No puede haber ambigüedades en el lenguaje que se utilice, que 

debe estar en línea con las demandas de la Justicia Climática. 

En la presente Cumbre, se hará público el alcance de las Contribuciones 

Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), es decir de 

los compromisos voluntarios de cada país para alcanzar el objetivo global. 

Mientras los países del Sur Global exigen que estos compromisos incluyan 

también la adaptación a los impactos del cambio climático y 

financiación, algunos países del Norte quieren delimitarlos estrictamente a 

la reducción de emisiones. Estaremos muy pendientes de este área, y 

seguiremos exigiendo a Europa y a España que revisen sus objetivos más 

inmediatos al alza. 

Otro punto de vital importancia serán las finanzas, que incluyen la 

transferencia de apoyo económico por parte de los países industrializados 

con responsabilidad histórica a los países con menor responsabilidad y 

capacidad de adaptación. A su vez estaremos muy encima del Diálogo de 
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Talanoa, un mecanismo para asegurar que los países incrementan sus 

compromisos. 

Que “tras la foto, se perciban los actos” 

La presencia de Pedro Sánchez durante la inauguración lanza un mensaje 

claro al mundo sobre la renovada imagen de España frente al cambio 

climático, no obstante es importante que “tras la foto, se perciban los 

actos”. 

España se calienta a un ritmo de 0,5 grados por década, casi el triple de la 

media global, y se multiplican tanto las olas de calor como los incendios. 

Ante el imparable avance de la desertificación y la pérdida de glaciares en 

nuestras montañas, es crucial que España se ponga manos a la obra, y asuma 

de una vez por todos liderazgos a nivel europeo y mundial. PÚBLICO 7 DIC. 

2018 

 

1-ECOCIDIO O LA DESTRUCCIÓN SISTEMÁTICA DE LA VIDA 

 

¿QUÉ OPINAS? CREES QUE DEBEMOS APLICAR LA DENOMINACIÓN 

DE  ECOCIDIO el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad y el 

delito de guerra.  

 

…delito de ecocidio y tendría que estar planteado así. La opinión del 

Tribunal Internacional Monsanto es con respecto a que se incorpore 

esta figura penal dentro del derecho penal internacional. El Estatuto de 

Roma tiene tipificado el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad 

y el delito de guerra. Entonces, estamos pidiendo que se incorpore en 

esa nominación de delitos, el de ecocidio. 

 

¿Hasta cuándo el poder de las transnacionales se llevará puesta la vida, el 

medio ambiente y la cultura de los pueblos?; ¿Cómo frenar este plan 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

31 
 

sistemático de destrucción regido sólo por la desenfrenada acumulación? El 

Primer Juicio Civil Internacional a la multinacional biotecnológica Monsanto, 

dejó a la vista la significativa organización social existente en los 5 

continentes para frenar este desquiciado modelo productivo y cambiar de 

paradigma. En diálogo con enREDando la abogada y activista Victoria Dunda, 

que participó del juicio, explica qué significa la figura de “Ecocidio” como un 

crimen de lesa humanidad y el juicio histórico realizado en La Haya, donde 

Argentina tuvo una protagónica participación. 

Duele tener que hablar de ecocidio. 

Duele su magnitud y la necesidad mundial de tipificar este delito de lesa 

humanidad, no tan nuevo pero globalizado, que ha llevado a la destrucción de 

nuestro propio hábitat, de la casa común que nos cobija indistintamente. 

Duele porque a través de esta figura jurídica queda a la vista el histórico 

desprecio al perfecto sistema que posibilita la vida del ser humano, entre 

otras millones de especies, dentro del planeta. 

Desde una perspectiva latinoamericana, vale recordar que desde que los 

conquistadores españoles comenzaron a expoliar nuestro continente, “Abya 

Yala” para los primeros pueblos de estas tierras, los ecosistemas no han 

tenido respiro, el mentado “desarrollo” se ha sostenido sobre una misma 

matriz de saqueo y desguace de la Madre Tierra. 

Al día de hoy nuestros países siguen exportando naturaleza, seguimos 

proveyendo materias primas a los países del “primer mundo”, somos 

campeones en la exportación de commodities. Se llama commodities o 

materias primas a los bienes transables en el mercado de valores: los 

hay de carácter energético (petróleo, carbón, gas natural), de metales 

y de alimentos o insumos (soja, trigo, maíz). 

Pero los pueblos también saben decir basta. 
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Como ha sucedido a lo largo de la historia, los avances y transformaciones 

reales en materia de derechos y defensa de la vida, se entretejen desde 

abajo. Es a fuerza de la obstinada lucha de las comunidades que logran 

frenarse megaproyectos extractivos y la permanente depredación de los 

bienes comunes. Son las víctimas del actual sistema económico productivo 

(extractivista / agroindustrial) quienes están poniendo en agenda este tema 

urgente e insoslayable. 

Y fue por impulso de la sociedad civil organizada, que por primera vez en la 

historia a través del El Tribunal Internacional a Monsanto (TIM), logró 

denunciarse pública y mundialmente la obscena brecha entre la legislación 

internacional de derechos humanos y ambientales, y la legislación 

internacional de comercio e inversión. 

El TIM, constituido como tribunal de opinión (sin competencia jurídica), fue 

creado para “aclarar las obligaciones legales y consecuencias de algunas de 

las actividades de la compañía Monsanto”. Entre las referentes mundiales 

más visibles de esta iniciativa que tuvo lugar en los tribunales de La Haya en 

octubre de 2016, se encuentran la investigadora y periodista francesa 

Marie-Monique Robin y la filósofa y escritora india, pionera del movimiento 

eco feminista, Vandana  Shiva. 

En el marco del juicio, el Tribunal integrado por 5 prestigiosos jueces, entre 

ellos, la argentina Eleonora Lamm, subdirectora de derechos humanos de la 

Suprema Corte de Mendoza, escuchó las denuncias de 30 testigos de todo 

el mundo y se comprometió a evaluar los hechos que se recriminan a la 

empresa Monsanto y juzgar los daños causados por la multinacional en virtud 

del derecho internacional vigente. 

El dictamen de los jueces se dio a conocer el 18 de abril, entre las 

conclusiones más relevantes se dictaminó que la multinacional es 
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responsable de violar derechos en salud, ambiente y propiedad, y de 

entorpecer la libre investigación científica de estos temas. Uno de los 

reclamos prioritarios fue la introducción del delito de “ecocidio” dentro 

de la jurisprudencia internacional, para litigar en función de este crimen 

de lesa humanidad. 

En diálogo con enREDando, la abogada y activista Victoria Dunda, referente 

de la Red de Pueblos Fumigados que estuvo en La Haya, nos ayuda a 

comprender qué significa la figura de “Ecocidio” como un crimen de lesa 

humanidad y el juicio histórico realizado en La Haya: 

-Desde el Tribunal se pidió incorporar el delito de ecocidio dentro del 

Estatuto de Roma, el concepto tiene que ver con todas aquellas 

destrucciones que se hagan sobre el ambiente en forma general, o se 

desequilibren los efectos o beneficios ambientales que generan los 

ecosistemas, que sea en forma masiva. 

El concepto ha tenido varias transformaciones, por un lado el primer biólogo 

que habla de esto, que es el creador de alguna manera del agente naranja, 

termina diciendo que es imprescindible legislar sobre el delito de ecocidio 

por la masividad de las cosas que se estaban poniendo en el mercado, y de la 

magnitud que contenían y el tema de la guerra química aplicada en Vietnam. 

Plantea esta destrucción masiva sobre los ambientes y todo tipo de vida, 

tanto humana como no humana. Pero implicaba a quien tuviera intención de 

hacer ese daño. 

Hoy el concepto se amplía, haya o no intención, los efectos masivos que 

se pueden producir en el ambiente prolongadamente, ya genera un delito 

de ecocidio y tendría que estar planteado así. La opinión del Tribunal 

Internacional Monsanto es con respecto a que se incorpore esta figura 

penal dentro del derecho penal internacional. 
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Hoy el concepto se amplía, haya o no intención, los efectos masivos que se 

pueden producir en el ambiente prolongadamente, ya genera un delito de 

ecocidio y tendría que estar planteado así. La opinión del Tribunal 

Internacional Monsanto es con respecto a que se incorpore esta figura 

penal dentro del derecho penal internacional. El Estatuto de Roma tiene 

tipificado el delito de genocidio, el delito de lesa humanidad y el delito de 

guerra. Entonces, estamos pidiendo que se incorpore en esa nominación de 

delitos, el de ecocidio. 

¿Qué nos queda después del dictamen del Tribunal? 

-Muchísimo, primeramente el camino andado, de llegar hasta acá. Estos 

tribunales, si bien no son judiciales y no tienen competencia a nivel 

vinculante de su sentencia, sí son opiniones mundiales de la sociedad civil, 

que tiene la necesidad de salir a cubrir una falencia dentro de los Estados 

por connivencia o por omisión, sobre cuestiones que son fundamentales en la 

vida de las Derechos Humanos. Esto es insoslayable. 

Argentina había tenido un tribunal en el año 2010 contra las multinacionales 

y transnacionales, dentro del esquema del Estado. Eso fue presentado en el 

TIM como prueba de lo que habíamos decidido éticamente en Argentina en 

su momento. 

Por otro lado, muchas vicisitudes acerca de cuál es límite que hay que poner 

con respecto al límite de las transnacionales sobre los derechos humanos y 

sobre el ambiente, establece que el derecho al ambiente es fundamental y 

sostenedor para que se cumplan todos los otros derechos. No hay vida sin un 

ambiente sano, no hay desarrollo ni dignidad sin salud, sin ambiente y demás. 

Así que plasma esas cualidades que ya estaban en el Convenio Estocolmo en 

1972, pero las vuelve a declarar. 

Desde lo jurídico nos deja fuertes antecedentes, y principalmente, el poder 
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que tenemos que tener los ciudadanos ejerciendo la democracia, como 

construcción indivisible, que le está diciendo a la comunidad mundial que hay 

que poner un límite con respecto a las empresas transnacionales, a los 

derechos de las transnacionales, los derechos empresarios no pueden ir en 

contra del derecho a la vida, a la salud y al ambiente, porque iríamos en un 

camino de -autodestrucción –en el que estamos, precisamente- y que es 

preciso salir con responsabilidad y con conciencia, apuntamos a eso y creo 

que es fundamental el Tribunal Monsanto. 

Además de la presentación de los testimonios, nuestro país presentó un 

informe/ documento elaborado por organizaciones y profesionales de 

distintos puntos del país… 

-Sí, Argentina participó con 6 testimonios orales, 4 dentro del Tribunal y 2 

en la Asamblea de los Pueblos, con testimonios presenciales. Asimismo, 

nuestro país presentó un documento que fue elaborado por las 

organizaciones sociales, que presentaron todos los testimonios con todo lo 

que se viene diciendo sobre los efectos que tiene este modelo para la 

Argentina, tanto en la salud como del ambiente. Una recopilación que se hizo 

con todos los estudios científicos, tiene un anexo específico sobre el 

glifosato, mayoritariamente son estudios de la UNL, de la Universidad de 

Rio Cuarto, de la UBA, que reflejan la realidad de nuestros pueblos y de 

nuestros ecosistemas. 

Los testimonios de Andrés Carrasco, de Damián Marino, de las escuelas 

fumigadas, de los niños a través de sus dibujos, de las maestros. 

Presentamos un informe muy interesante que como material jurídico 

también es importante, donde las comunidades y organizaciones argentinas 

también se hicieron voz a través de ese escrito. Así que fuimos con muy 

buena representación, por un lado está bueno y por otro, es triste tener que 
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replicar tantas cosas para que entiendan los propios y los ajenos qué 

estamos viviendo con este modelo. 

¿Qué es lo que más te llamó la atención al escuchar los testimonios? 

-Que se replicara este modelo en todas las partes del mundo que se 

expresaron ahí, cada continente tenía representantes que demostraban 

cómo Monsanto sistemática y estratégicamente iba actuando. Eso fue muy 

impresionante para mí, porque uno lo ve acá pero no cree que sea tan 

grande, pero lo es y está pensado y es sistemático. 

La vulnerabilidad de los pueblos en cuanto a la destrucción del ambiente, y 

una gran responsabilidad social y civil para seguir adelante en esto, que 

implica cambiar sujetos, cambiar sociedades, formas de vida y estructuras. 

En este camino en que estamos todos de alguna manera. 

También, la calidad de la gente, los científicos que han sido atacados, como 

les costaba en esta dualidad de estar por un lado convencidos de lo que 

hacen y prueban en sus laboratorios, y por otro no poder decirlo o 

comprometerse abiertamente porque son perseguidos, sobornados, 

cuestionados gravemente. El proceder de las multinacionales dentro de la 

comunidad científica. 

Y por otro lado me llenó de satisfacción confirmar que desde la sociedad 

civil tenemos herramientas, que nos han dado anteriormente otras luchas, y 

que eso lo podemos seguir llevando adelante y poner en la opinión pública lo 

que nos pasa en este sentido. ENREDANDO. 1-5-2017  

 

2- EL CAMBIO CLIMÁTICO PRINCIPALES CAUSANTES, 

CONSECUENCIAS Y COMPROMISOS DE LOS PAÍSES 

INVOLUCRADOS.  

 

PARA SABER MÁS ANTES DE EMITIR TU OPINIÓN CONTRASTADA: 

EL CAMBIO CLIMÁTICO EL MAYOR DESAFÍO DE NUESTRA ÉPOCA 
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ACTUAL. ¿ESTAMOS A TIEMPO? 

 

El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos 

encontramos en un momento decisivo. Desde pautas meteorológicas 

cambiantes, que amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento 

del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones 

catastróficas, los efectos del cambio climático son de alcance mundial y 

de una escala sin precedentes. Si no se toman medidas drásticas desde 

hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro. 

La huella humana en los gases de efecto invernadero 

Los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de manera natural y son 

esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones de otros 

seres vivos ya que, al impedir que parte del calor del sol se propague hacia 

el espacio, hacen la Tierra habitable. Pero después de más de un siglo y 

medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala, las 

cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han 

incrementado en niveles nunca antes vistos en tres millones de años. A 

medida que la población, las economías y el nivel de vida crecen, también lo 

hace el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases. 

Se han relacionado científicamente varios hechos: 

La concentración de GEI en la atmósfera terrestre está directamente 

relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra; 

Esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la Revolución 

Industrial y, con ella, la temperatura mundial; 

El GEI más abundante y que representa alrededor de dos tercios de todos 

los tipos de GEI, es el dióxido de carbono (CO2), resultado de la quema de 

combustibles fósiles. 
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Informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (8 de octubre de 2018) 

Celebramos que se haya publicado hoy el informe especial del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre los 

impactos de un calentamiento global de 1,5 ºC en comparación con uno de 2 

ºC y las trayectorias que deberían seguir las emisiones de gases de efecto 

invernadero para limitar el calentamiento a 1,5 °C en el contexto más amplio 

del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. El documento, que 

había sido solicitado por la COP21 en paralelo a la adopción del Acuerdo de 

París, documenta la situación de urgencia climática basándose en más de 

6000 estudios científicos y constituye una nueva referencia. 

Las conclusiones del informe son inequívocas. Confirma que la temperatura 

mundial media actual es alrededor de 1ºC más elevada que la de la era 

preindustrial y describe detalladamente las consecuencias de un 

calentamiento global de 1,5 ºC: recrudecimiento e intensificación de los 

fenómenos climatológicos extremos, aumento del nivel del mar, deshielo, 

empobrecimiento en recursos hídricos, disminución de la producción 

agrícola, acentuación de las amenazas a la biodiversidad marina y terrestre, 

daños para la salud, pérdidas económicas, incremento de la pobreza. 

Sin embargo, el IPCC considera que sigue siendo posible limitar el aumento 

de la temperatura a 1,5↓°C y limitar los efectos negativos que éste puede 

tener en el hombre y su entorno, siempre y cuando se adopten políticas 

públicas determinadas y se realicen inversiones bien orientadas. El informe 

insiste en que todas las opciones que permiten no superar un aumento de 

1,5ºC requieren transformaciones considerables en todos los sectores de la 

sociedad y en todo el mundo, y en que resulta fundamental llevarlas a cabo 

rápidamente. 
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Francia ha asumido su responsabilidad marcándose un objetivo ambicioso, el 

de haber alcanzado la neutralidad en carbono en 2050. Las conclusiones del 

informe animan a nuestro país a seguir esforzándose: desarrollo de una 

movilidad limpia, salida progresiva de las energías fósiles, reducción del 

consumo de energía y de la producción de residuos. A finales de mes se 

presentarán la nueva estrategia baja en carbono de Francia y el segundo 

plan nacional para que el país se adapte al cambio climático. 

Tras la segunda edición de la cumbre One Planet, en la que participó el 

presidente de la República Francesa y que se celebró en paralelo a la última 

Asamblea General de las Naciones Unidas, llamamos a los países firmantes 

del Acuerdo de París a redoblar esfuerzos para limitar sus emisiones de 

gases de efecto invernadero. Francia seguirá movilizándose ante sus socios 

europeos para que los compromisos tomados en la COP21 se revisen al alza y 

la Unión Europea lleve al resto del mundo a cumplir los objetivos del 

Acuerdo de París. 

El informe del IPCC proporciona una base sólida para el diálogo facilitador, 

el llamado «Diálogo de Talanoa», que se celebrará durante la COP24 en 

Katowice (3-14 de diciembre de 2018) y que debe llevar a la comunidad 

internacional a reforzar sus ambiciones de aquí a 2020. Comunicado de 

prensa conjunto 

François de Rugy, ministro de Estado, ministro de Transición Ecológica 

y Solidaria, Jean-Yves Le Drian, ministro para Europa y de Asuntos 

Exteriores, Frédérique Vidal, ministra de Educación Superior, 

Investigación e Innovación. 

 

El planeta Tierra y nuestro futuro están en nuestras manos 
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El planeta está en crisis, el cambio es ahora o nunca 

 

 

El planeta Tierra y nuestro futuro están en nuestras manos 

En un documento a la humanidad, más de 15000 científicos de 184 países 

explican que, el ser humano está en el camino de la autodestrucción 

comprometiendo su propio bienestar humano y de las demás especies. 

 En 1992, cuando la Union of Concerned Scientists -UCS- (Unión de 

Científicos Preocupados, una organización internacional con sede en EE.UU., 

demandantes de ciencia en favor de un planeta saludable y un mundo más 

seguro) publicaron el primer "Aviso de los científicos del mundo para la 

humanidad". el documento mostraba indicadores alarmantes, sobre la 

deforestación, las reservas hídricas, el crecimiento de la población, la 

destrucción de los ecosistemas, el cambio climático debido al aumento de 

los Gases Efectos Invernadero (GEIs) por la quema de combustibles fósiles, 

etc., que están conduciendo a la humanidad a una crisis global, sin 

precedentes. 

 Después de 25 años, y no por casualidad publicado exactamente durante las 
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negociaciones de la COP23, Convención de las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático, desarrollada en Bonn, los científicos de la UCS emitieron 

una segunda advertencia. 

 Con los datos de organizaciones gubernamentales y ONGs, los expertos 

advierten que: estamos a punto de provocar un "daño irreversible" al planeta 

Tierra, estamos a un paso de alcanzar los límites de tolerancia de la 

biosfera. Ellos reiteran el mensaje escrito muy claramente hace 25 años: 

"Es necesario un cambio drástico en la gestión de los recursos terrestres" 

para evitar el colapso del sistema Tierra, el ser humano incluido. 

Nunca tantos expertos se reunieron en un solo documento científico 

encabezados por William Ripple, profesor de ciencias forestales en la 

Universidad Estatal de Oregón, EE.UU., acompañado por 15.000 científicos, 

investigadores y académicos provenientes de 184 países, que incluyen a la 

mayoría de los premio Nobel todavía vivos . 

 Sería fácil etiquetar el llamamiento como un alarmismo con sesgo 

catastrófico-ficcional. El trabajo de los científicos es estudiar los cambios 

a largo plazo en los ecosistemas, explica Ripple. "Y aquellos que firmaron no 

están levantando una falsa alarma: sólo están avisando sobre las señales 

claras de que estamos ladera abajo, hacia un recorrido insostenible". Los 

progresos realizados para una coexistencia entre la especie humana y todas 

las demás formas de vida, y para garantizar un futuro para nosotros 

mismos, son pocos, pero importantes. 

 Al no limitar adecuadamente el crecimiento de la población, reevaluar el 

papel de una economía basada en el crecimiento, reducir los gases de efecto 

invernadero, incentivar las energías renovables, proteger el hábitat, 

detener la pérdida de biodiversidad ni restringir el desarrollo de las 

especies exóticas invasoras, la humanidad no está tomando las medidas 
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urgentes necesarias para salvaguardar nuestra biosfera en peligro. 

 Sabemos que es grave la situación de los recursos hídricos per cápita, que 

disminuyeron en un 26% desde 1992 dando como resultado más gente sin 

agua potable. Aumentan dramáticamente en los océanos, las "zonas muertas" 

marinas: miles de kilómetros de costa se han vuelto estériles por la 

afluencia de contaminantes originados por el sector agropecuario (por 

ejemplo, los fertilizantes para la agricultura). 

 Estamos derribando menos árboles, pero la deforestación continúa, ya 

perdimos 122 millones de hectáreas de bosques en 25 años, destruyendo así 

el mejor aliado contra el calentamiento global. De ello se deriva el problema 

de la atmósfera, calentado por las emisiones de gases de efecto 

invernadero que aumentaron implacablemente en un 62% en veinte años. 

Todo esto causó un aumento en la temperatura media global en la Tierra del 

167%, y repercute sobre nuestros coincidentes del reino animal: desde 

1992, perdimos el 29% de las especies, entre mamíferos, anfibios, reptiles, 

peces y aves. 

 Los científicos insisten que es crucial, para superar este largo descenso 

hacia el colapso, ampliar los programas de planificación familiar y de 

educación para las mujeres y así lograra una reducción de la tasa de 

crecimiento de la población humana, que aumentó en 2 mil millones en 25 

años, equivalente a un aumento del 35% desde el primer aviso de la UCS. 

 Thomas Newsome, investigador en la Deakin University y la University of 

Sydney, Australia, y coautor del trabajo afirma que "la principal prioridad 

es la difusión de la cultura ecológica en los ciudadanos, inculcar que se debe 

ser consciente de la interdependencia de nuestra salud y nuestro bienestar 

con aquellos de las otras especies con las que compartimos el territorio”. 

Las políticas de prevención más avanzadas son ciertamente importantes, 
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pero el elemento decisivo es nuestro comportamiento y nuestra percepción 

del valor de los ecosistemas. 

Una visión, ésta, compartida por los autores del informe, según los cuales la 

intervención política es fundamental, pero, dicen, "ha llegado el momento de 

re-examinar y cambiar los comportamientos individuales, incluyendo nuestra 

reproducción (limitarse a dos hijos por familia y la disminución drástica del 

consumo per cápita de combustibles fósiles y de carne”. 

 Conclusión 

 Es la segunda advertencia, y esta vez piden nuestra participación, de 

nuestras comunidades, de nuestras familias. “Pronto será demasiado tarde 

para cambiar el rumbo de nuestra trayectoria fallida, y el tiempo se acaba. 

Debemos reconocer, en nuestra vida cotidiana y en nuestras instituciones 

de gobierno, que la Tierra con toda su vida es nuestro único hogar”. 

  

¿Habrá tiempo para una tercera advertencia? 

Fuente OSU/AAPN Prof. Norberto Ovando.-Presidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales - 

AAPN Experto Comisión Mundial de Protegidas - WCPA - de la IUCN. 15/11/2017.ALAI.LATINOAMERICA 

 

3.-LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN EL COLAPSO DE NUESTRO 

PLANETA 

 

¿ESTAS DE ACUERDO CON LOS DATOS APORTADOS? 

 

¿QUÉ TE MERECE MÁS EL INTERÉS, LA ATENCIÓN,  LOS DATOS  

O LO APORTADO POR ESTA FRASE: LOS INTERESES SE 

ANTEPONEN A LOS VALORES Y COMO CONSECUENCIA SE 

ANTEPONE LA VISIÓN POLÍTICA  DE LOS HECHOS? 

 

…voy a proporcionar muchos datos, historia y hechos para ser concreto. 

Los datos y los hechos tienen un apreciable valor: son útiles para todos 

los debates, mientras que las ideas no. Entonces, si a Ud. no le gustan 

los hechos, por favor deje de leer aquí. Usted se librará de un artículo 
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aburrido, como probablemente todos los míos, porque no estoy tratando 

de entretener, sino de crear conciencia. Además, si deja de leer, se 

ahorrará la oportunidad de conocer nuestro triste destino. 

 

El 20 de diciembre, los 28 Ministros de Medio Ambiente de la Unión 

Europea (UE) se reunieron en Bruselas para discutir el plan de reducción de 

emisiones preparado por la Comisión, para cumplir con el Acuerdo de París 

sobre cambio climático. Pues bien, lo que está claro (es) que hemos perdido 

la batalla para mantener el planeta tal como lo conocemos. Por supuesto, 

esto puede ser considerado como mi subjetiva opinión personal. 

 Por lo tanto, voy a proporcionar muchos datos, historia y hechos para ser 

concreto. Los datos y los hechos tienen un apreciable valor: son útiles para 

todos los debates, mientras que las ideas no. Entonces, si a Ud. no le gustan 

los hechos, por favor deje de leer aquí. Usted se librará de un artículo 

aburrido, como probablemente todos los míos, porque no estoy tratando de 

entretener, sino de crear conciencia. Además, si deja de leer, se ahorrará la 

oportunidad de conocer nuestro triste destino. 

 Como es usual ahora en política, los intereses se anteponen a los valores y 

la visión. Los ministros decidieron (con alguna resistencia de Dinamarca y 

Portugal), reducir el compromiso de Europa. Esto va al encuentro de Donald 

Trump, que abandonó el Acuerdo de París, para privilegiar los intereses 

estadounidenses, sin ninguna atención al planeta. Por lo tanto, Europa 

simplemente está siguiéndole. 

 Por supuesto, los que estamos vivos ahora no pagaremos nada: las próximas 

generaciones serán las víctimas de un mundo cada vez más inhóspito. Pocas 

de las personas que en 2015 asumieron en París compromisos solemnes en 

nombre de toda la humanidad para salvar el planeta, estarán vivos dentro de 
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30 años, cuando el cambio se vuelva irreversible. Y será también evidente 

que los seres humanos somos los únicos animales que no defendemos ni 

protegemos nuestro hábitat. 

 En primer lugar, el Acuerdo de París fue adoptado por los 195 países 

participantes, de los cuales 171 ya han suscrito el tratado, en sólo dos años, 

lo cual está muy bien, excepto que el tratado es solo una colección de 

buenos deseos, sin ningún compromiso concreto. Para empezar, no establece 

compromisos específicos y verificables. Cada país decidirá sus propios 

objetivos y será responsable de su implementación. Es como pedir a todos 

los ciudadanos de un país que decidan cuántos impuestos quieren pagar y que 

si no los pagan, no hay ninguna sanción. 

 En París en 2015 Europa se comprometió a llegar a utilizar el 27% de 

energías renovables (reduciendo el uso de energías fósiles), fijando un 

objetivo del 20% para el 2020. Pero, del 27%, bajó al 24,3%. Además, los 

ministros decidieron mantener los subsidios para la industria de energías 

fósiles hasta el 2030 en lugar del 2020, como estaba previsto. Y aunque la 

propuesta de la Comisión era que las plantas de energías fósiles perderían 

los subsidios si no reducían sus emisiones a 500 gramos de CO2 por 

tonelada para el 2020, los ministros extendieron los subsidios hasta el 2025. 

 Por último, la Comisión propuso reducir los biocombustibles (a base de 

productos de consumo humano, como el aceite de palma) al 3,8%. Así, los 

ministros, contrariamente a todas sus declaraciones sobre la lucha contra el 

hambre en el mundo, decidieron duplicarlo, al 7%. 

 Volvamos ahora al principal defecto del acuerdo de París. Los científicos 

tardaron dos décadas para concluir con certeza que el cambio climático es 

causado por las actividades humanas, a pesar de una fuerte oposición, bien 
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financiadas por la industria del carbón y del petróleo, que sostenía lo 

contrario. 

 El Panel Internacional sobre Cambio Climático, es una organización bajo los 

auspicios de la ONU, cuyos miembros son 194 países, pero su fortaleza 

proviene de los más de 2.000 científicos de 154 países que trabajan juntos 

en el tema del clima. 

 El debate se prolongó desde 1988 --cuando se estableció el IPCC-- hasta 

2013, cuando llegaron a una conclusión definitiva: la única manera de 

detener el rápido deterioro del planeta, consiste en impedir que las 

emisiones superen los 1,5 grados centígrados sobre la temperatura de la 

Tierra en 1850. En otras palabras, nuestro planeta ya está deteriorado, y no 

podemos volver atrás. Hemos quemado demasiada gasolina y emitido 

demasiados gases contaminantes, que ya están actuando. Pero si detenemos 

este proceso, aunque nunca podremos cancelar el daño ya causado, que 

durará algunos miles de años, podemos estabilizar el planeta. 

 Se considera que la revolución industrial comenzó en 1746, cuando las 

usinas industriales reemplazaron a los tejedores individuales. Pero comenzó 

a gran escala en la segunda mitad del siglo XIX, con la segunda revolución 

industrial. Esto implicó el uso de la ciencia en la producción, inventando 

motores, ferrocarriles, creando fábricas y otros medios de producción 

industrial. 

Empezamos a registrar las temperaturas en 1850, cuando aparecieron los 

termómetros. De esta forma, podemos verificar cómo el carbón, los fósiles 

y otros combustibles comenzaron a interactuar con la atmósfera. 

 Lo que concluyeron los científicos fue que si superamos los 1,5 grados 

centígrados con respecto a la temperatura de 1850, cruzaremos 

irreversiblemente una línea roja: no podremos modificar la tendencia, y el 
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clima quedará fuera de control, con dramáticas consecuencias para el 

planeta. 

 La conferencia de París es el acto final de un proceso que comenzó en Río 

de Janeiro en 1992, con la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

donde dos líderes ya fallecidos, Boutros Ghali y Maurice Strong, llevaron a 

cabo la primera cumbre de jefes de Estado sobre el problema del medio 

ambiente. 

 Por cierto, vale la pena recordar que Strong, un hombre que dedicó toda su 

vida a los problemas del medio ambiente, por primera vez abrió la 

conferencia a los representantes de la sociedad civil, además de las 

delegaciones gubernamentales. Más de 20,000 organizaciones, académicos y 

activistas viajaron a Río, iniciando la creación de una sociedad civil global 

reconocida por la comunidad internacional. 

 A diferencia de Kioto, se suponía que París sería un acuerdo realmente 

global, con el fin de incluir la mayor cantidad de países posible. Es un 

secreto sucio poco conocido que la ONU decidió poner como objetivo no los 

muy ajustados 1,5 grados centígrados, sino los más apetecibles 2 grados 

centígrados. Pero desafortunadamente, el consenso es que ya hemos 

superado los 1,5 grados centígrados. Y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) ha estimado que los compromisos 

asumidos por los países en París, si no cambian, nos llevarán a 6 grados 

centígrados, un aumento que según la comunidad científica haría inhabitable 

una gran parte de nuestro planeta. 

 De hecho, en los últimos cuatro años registramos los veranos más calurosos 

desde 1850. En 2017 tenemos el récord de emisiones en la historia, que han 

alcanzado 41.5 giga toneladas. De ellos, 90% proviene de actividades 

relacionadas con los humanos, mientras que las energías renovables (cuyo 
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costo ahora se ha vuelto competitivo con respecto a las energías fósiles), 

todavía cubren solo el 18% de la energía consumida en el mundo. 

 Hablaremos ahora de otro secreto sucio importante. 

Mientras discutimos sobre cómo reducir el uso de fósiles, estamos haciendo 

lo contrario. En este momento, gastamos 10 millones de dólares por minuto 

para subsidiar la industria de los fósiles. 

Según la ONU, solo considerando los subsidios directos, estos se sitúan 

entre 775 mil millones de dólares a 1 billón de dólares. La cifra oficial solo 

en el G20 es de 444 mil millones. El Fondo Monetario Internacional ya ha 

aceptado la opinión de economistas que sostienen que los subsidios no son 

solo dinero en efectivo: es el uso de la tierra y la sociedad, así como la 

destrucción del suelo, el uso del agua, los aranceles políticos (las llamadas 

externalidades, el costo que existe, pero que no está incluido en el balance 

de las empresas). Si tenemos en cuenta esto, llegamos a la friolera de 5.3 

billones: fueron 4.9 billones en 2013. Eso representa el 6.5% del Producto 

Bruto global y eso es lo que les cuesta usar energías fósiles a los gobiernos, 

a la sociedad y a la tierra. 

 Este hecho no ha sido difundido por los medios de comunicación. Pocos 

conocen la fuerza de la industria de los fósiles. Trump quiere reabrir las 

minas de carbón, no solo porque esto atrae los votos de aquellos que 

perdieron un trabajo obsoleto, sino porque la industria de los fósiles 

financia el Partido Republicano. Los multimillonarios hermanos Koch, los 

mayores propietarios de minas de carbón de Estados Unidos, declararon 

haber "invertido" 800 millones de dólares en la última campaña presidencial. 

 Algunos podrían decir que estas cosas suceden en Estados Unidos, pero de 

acuerdo con la respetada organización Transparencia Internacional, en 

Europa hay más de 40.000 lobistas que actúan para ejercer influencia 
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política. El Observatorio Corporativo de Europa, que estudia el sector 

financiero, descubrió que estos grupos de presión gastan 120 millones de 

euros (143 millones de dólares) al año en Bruselas y emplea a 1.700 

cabilderos. Se estableció que presionan sin respetar las normas legales, con 

más de 700 organizaciones, superando siete veces el número de sindicatos y 

organizaciones de la sociedad civil. 

 El poder de la industria de fósiles explica por qué en 2009 los gobiernos 

ayudaron al sector con 557 mil millones de dólares, mientras que toda la 

industria de las energías renovables recibió solo entre 43 y 46 mil millones 

de dólares, según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía. 

 Está claro que los ciudadanos no tienen idea de que una parte de su dinero 

está manteniendo con vida y con mucho lucro a una industria clave en la 

destrucción de nuestro planeta, que sabe muy bien que hemos superado las 

400 partes por millón de CO2 en la atmósfera, cuando la línea roja había 

sido establecida en 350 ppm. Pero la gente no lo sabe, y así continúa esta 

espectacular fiesta de hipocresía. 

 En 2015, la ONU realizó una amplia encuesta donde participaron 9,7 

millones de personas. Se les pidió que eligieran como prioridades seis de 16 

asuntos. El primer elegido, con 6.5 millones de preferencias, fue "una buena 

educación". El segundo y el tercero, con más de 5 millones de preferencias, 

fueron "un mejor sistema de salud" y "mejores oportunidades de trabajo". 

 El último de los 16 temas, con menos de 2 millones, fue el "cambio 

climático", que también resultó último en las preferencias de los países 

pobres, pese a que serán las principales víctimas del cambio climático. Los 

4,3 millones de participantes, de los países más pobres, pusieron en primer 

lugar la educación (3 millones de preferencias); el cambio climático fue el 

último, con 561.000 votos... Ni siquiera en Polinesia, Micronesia y Melanesia, 
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cuyas islas están por desaparecer, el cambio climático apareció en primer 

lugar. Esta es una prueba contundente de que las personas no se dan cuenta 

de que hemos llegado al umbral de la supervivencia de nuestro planeta tal 

como lo conocemos desde hace miles de años. 

 Por lo tanto, si los ciudadanos no están conscientes y no están preocupados, 

¿por qué lo habrían de estar sus políticos? La respuesta es porque son 

elegidos por los ciudadanos para representar sus intereses y no pueden 

tomar decisiones fundamentales ¿Cómo suena esto en sus oídos? Cabilderos 

luchando por intereses, que se presentan ofreciendo empleos y estabilidad. 

 Y ahora, expongamos un último secreto sucio, para mostrar cuán lejos 

estamos de alcanzar el control de nuestro clima. Además de lo que ya hemos 

dicho, hay un tema muy importante que incluso se ha debatido en París: los 

acuerdos se refieren exclusivamente a la reducción de las emisiones de la 

industria de los fósiles. Otras emisiones se han ignorado por completo. 

 Un nuevo filme documental, “Cowspiracy: The Sustainability Secret” 

(Conspiración: el secreto de la sostenibilidad), producido por Leonardo di 

Caprio,      https://www.youtube.com/watch?v=JyTFZefMvZ8, ha 

clasificado muchísimos datos sobre el impacto de la ganadería en el cambio 

climático. Son considerados de cierta forma exagerados. Pero sus 

dimensiones son tan grandes que, de todos modos, añaden otro clavo a 

nuestro ataúd. 

 Los animales emiten metano, no emiten CO2, pero el metano es al menos 

25% más dañino que el CO2. La ONU reconoce que, si bien todos los medios 

de transporte, desde automóviles hasta aviones, contribuyen al 13% de las 

emisiones, las vacas lo hacen en un 18%... 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JyTFZefMvZ8
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Pero el verdadero problema es el uso del agua, un tema clave que no 

tenemos forma de abordar en este artículo. El agua es considerada incluso 

por los estrategas militares, como una muy próxima causa de conflictos, 

como el petróleo lo ha sido durante mucho tiempo. 

 Para producir medio kilo de carne se necesitan usa 10.000 litros de agua. 

¡Eso significa que una hamburguesa es equivalente a dos meses de duchas...! 

Para obtener 1 litro de leche, se necesitan 1000 litros de agua. Las personas 

en todo el mundo usan una décima parte de lo que necesitan las vacas. El 

ganado usa el 33% de toda el agua disponible y el 45% de la superficie 

aprovechable del planeta. Además, es la causa del 91% de la deforestación 

de la Amazonía y producen 130 veces más desechos que los seres humanos. 

 La cría de cerdos en Holanda está creando serios problemas porque sus 

desechos ácidos están reduciendo las tierras utilizables. Y el consumo de 

carne está aumentando muy rápidamente en Asia y África, ya que se 

considera un objetivo a alcanzar los niveles de consumo de los países ricos. 

 A este grave impacto en el planeta, se ha unido una fuerte paradoja de 

sostenibilidad para la población humana. Actualmente somos 7,590 millones 

de personas y pronto llegaremos a 9,000 millones. La producción total de 

alimentos en el mundo podría nutrir de 13 a 14 mil millones de personas. De 

estos alimentos, una parte considerable se desperdicia y no llega a las 

personas (tema para un artículo separado). La comida para los animales 

podría alimentar a 6 mil millones de personas y tenemos mil millones de 

personas muriendo de hambre. Esto prueba lo lejos que estamos de utilizar 

los recursos racionalmente para los habitantes de la Tierra. Tenemos 

suficientes recursos para todos, pero no los administramos racionalmente. 

El número de obesos ha igualado al de las personas que mueren de hambre. 
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 La solución lógica en esta situación sería llegar a un acuerdo sobre una 

gobernanza global, en el interés de un planeta para la humanidad. Sin 

embargo, vamos en la dirección opuesta. El sistema internacional está 

asediado por el nacionalismo, que hace cada vez más imposible llegar a 

soluciones significativas. 

 Concluyamos con un último ejemplo: sobrepesca. Han pasado dos décadas 

desde que la Organización Mundial del Comercio (que no forma parte de la 

ONU y se construyó en disparidad con el foro mundial) trata de llegar a un 

acuerdo sobre la pesca excesiva con mega redes, que recolectan una enorme 

cantidad de peces: 2.7 billones, de los cuales solo se usa una quinta parte y 

se botan los cuatro quintos restantes. 

 En la última conferencia de la OMC celebrada el 13 de diciembre en Buenos 

Aires, los gobiernos tampoco pudieron llegar a un acuerdo sobre cómo 

limitar la pesca ilícita. Los grandes peces han disminuido el 10% desde 1970. 

Y estamos explotando un tercio de todas las reservas. Se estima que la 

pesca ilegal coloca entre 10 mil millones y 23 mil millones en el mercado 

negro, según un estudio de 17 agencias especializadas, con una lista 

completa de nombres. Y nuevamente, los gobiernos gastan 20 mil millones de 

dólares por año para financiar el aumento de su industria pesquera... otro 

ejemplo de cómo los intereses se anteponen al bien común. 

 Creo que ahora tenemos suficientes datos para darnos cuenta de la 

incapacidad de los gobiernos para tomar en serio sus responsabilidades, 

porque disponen de la información necesaria para saber que nos dirigimos 

hacia un desastre. 

 En un mundo normal, la declaración de Trump de que el control del clima es 

un cuento chino, y que se inventó contra los intereses de Estados Unidos, 

debería haber causado una conmoción global. Además, si bien las políticas 
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internas de Trump son una cuestión estadounidense, el clima está afectando 

a los 7.590 millones de habitantes del planeta, y Trump fue elegido por 

menos de una cuarta parte de las personas con derecho a voto de USA: 

aproximadamente 63 millones. Demasiado poco para imponer decisiones que 

afectan a toda la humanidad. 

 Actualmente, los ministros europeos se rigen por un proverbio que dice “el 

dinero habla y las ideas murmuran...” Hay muchos que se están preparando 

para especular sobre el cambio climático. Ahora que hemos perdido el 70% 

de hielo del polo norte y las compañías navieras se preparan a utilizar la 

Ruta del Norte, lo que reducirá el costo y la duración del transporte en un 

17%. Y la industria vinícola británica, desde el calentamiento del planeta, 

está aumentando la producción en 5% cada año. 

 Los viñedos plantados en el sur de Inglaterra, con un suelo calcáreo, ahora 

se los compran los productores de Champagne, que planean mudarse allí. El 

Reino Unido ya produce 5 millones de botellas de vino y vinos espumosos, los 

que se venden todos. Esta Navidad, el espumante local superará a los 

champañas, cavas, prosecco y otras bebidas navideñas tradicionales. 

 Hemos registrado en vano, el aumento de los huracanes y las tormentas, 

también en Europa, y una propagación récord de incendios forestales. La 

ONU estima que al menos 800 millones de personas serán desplazadas por 

el cambio climático, lo que hará inhabitable varias partes del mundo. ¿A 

dónde irán? No a los Estados Unidos ni a Europa, donde son vistos como 

invasores. 

 No olvidemos que la crisis siria se produjo después de cuatro años de 

sequía (1996-2000) que desplazó a más de un millón de campesinos a las 

ciudades. El consiguiente descontento alimentó la guerra, que hasta ahora 

contabiliza 400,000 muertos y seis millones de refugiados. Cuando los 
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ciudadanos se percaten de los daños, será demasiado tarde. Los científicos 

piensan que será nítidamente evidente después de treinta años. 

 Entonces, ¿por qué nos preocupamos ahora? Ese es un problema para la 

próxima generación. Las multinacionales continuarán ganando dinero hasta el 

último minuto, con la complicidad de los gobiernos y su apoyo, así que, 

aprovechemos la marea del cambio climático. 

 Vamos a comprar una buena botella de champán británico, para beberlo en 

una línea de cruceros de lujo sobre el Polo, y dejemos que la orquesta siga 

tocando, ¡como lo hizo en el Titanic hasta el último minuto! Roma, diciembre 

2017 –  Roberto Savio es fundador de IPS Inter Press Service y 

Presidente Emeritus. ALAI. .-03/01/2018 

 

Lo que los medios ocultan cuando solo le hablan del cambio climático 

"La manera en que describimos un problema determina el tipo de 

respuestas que se plantean". La devastación ambiental que caracteriza 

nuestro tiempo no tiene precedente en la historia del planeta ni las 

culturas. Los problemas ambientales son graves, con fuertes y 

desiguales impactos sociales y el cambio climático - escribe la 

investigadora Silvia Ribeiro - es uno de los principales. 

La devastación ambiental que caracteriza nuestro tiempo no tiene 

precedente en la historia del planeta ni las culturas. Ha habido civilizaciones 

que han provocado desastres ambientales, pero nunca antes se habían 

mundializado, desequilibrando los propios flujos y sistemas naturales que 

sostienen la vida en el planeta. El capitalismo y su civilización petrolera, el 

modelo de producción y consumo industrial y basado en combustibles fósiles 

(petróleo, gas, carbón) provocó este desastre en poco tiempo, acelerado en 

las últimas décadas. 
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Los problemas ambientales son graves, con fuertes y desiguales impactos 

sociales y el cambio climático es uno de los principales. Pero no son causados 

por toda la humanidad. Más que la era del antropoceno, como algunos la 

llaman, vivimos la era de la plutocracia, donde todo se define para que los 

muy pocos ricos y poderosos del mundo puedan mantener y aumentar sus 

ganancias, a costa de todo y todos los demás. Esta absurda injusticia social, 

económica, ambiental, política, requiere de muchas armas para mantenerse y 

una de ellas es la guerra conceptual. Inventar conceptos que oculten las 

causas y características de la realidad, que desvíen la atención de la 

necesidad de cambios reales y profundos y mejor aún, que sirvan para hacer 

nuevos negocios a partir de las crisis. 

En este contexto, el ensayo La métrica del carbono: ¿el CO2 como medida 

de todas las cosas?, de Camila Moreno, Daniel Speich y Lili Fuhr, editado 

recientemente por la Fundación Heinrich Böll, es un aporte importante. 

(http://mx.boell.org/es/metrica-del-carbono) 

Muestra cómo ante la convergencia de graves crisis ambientales locales, 

regionales y globales, junto a las crisis económicas y financieras, se echa un 

fuerte foco de luz sobre el cambio climático –que Nicholas Stern llamó la 

mayor falla de mercado que el mundo ha atestiguado, al tiempo que se 

posiciona las unidades de CO2 (dióxido de carbono) como medida para 

definir tanto la gravedad del problema. Así, otros temas quedan en la 

oscuridad del contraste de ese rayo de luz y todo se reduce a contar 

emisiones de CO2 a la atmósfera. Las autoras no dejan duda de que el 

cambio climático es real y grave, pero cuestionan ¿es más importante y más 

urgente que la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo 

cultivable, el agotamiento del agua dulce? ¿Acaso es posible considerar 

cada uno de estos fenómenos como algo independiente y separado de los 

http://mx.boell.org/es/metrica-del-carbono
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otros? La manera en que describimos y enmarcamos un problema, determina 

en gran medida el tipo de soluciones y respuestas que podemos considerar, 

plantean. 

Justamente debido a la gravedad de la crisis ambiental, tenemos que evitar 

el epistemicidio ecológico en curso que reduce la óptica, elimina 

conocimientos y destruye alternativas. 

Aunque se sabe bien cuáles son las causas del cambio climático, y los 

principales rubros industriales que lo provocan: alrededor de 80 por ciento 

se debe a la explotación y generación de energía, al sistema alimentario 

agroindustrial y al crecimiento urbano (construcción, transporte), basados 

en el uso y quema de petróleo, gas y carbón. Todo esto emite CO2 y otros 

gases de efecto invernadero (GEI) como metano y óxido nitroso. 

Se sabe también que lo necesario son reducciones reales, en su fuente y en 

la demanda, de todos esos gases y cambiar lo que las originan. Y se sabe que 

existen alternativas reales, diversas, descentralizadas y viables; quizá el 

ejemplo más fuerte es que 70 por ciento de la humanidad se alimenta de 

agricultura campesina y agroecológica, pescadores artesanales y huertas 

urbanas, que no son los que emiten gases de efecto invernadero. 

Pero las propuestas dominantes –de instituciones y gobiernos– no son éstas, 

sino otras principalmente basadas en mercados de carbono y altas 

tecnologías que permitirían supuestamente seguir emitiendo GEI como 

siempre, pero compensarlos absorbiendo el carbono emitido y almacenándolo 

en fondos geológicos, es decir, formas de geoingeniería. 

La propuesta de compensación (offset en inglés) se viene desarrollando 

hace años, asociada a los esquemas de pagos por servicios ambientales, por 

biodiversidad, etcétera, componentes esenciales de la llamada economía 

verde. Se trata de justificar la destrucción en un lugar, mientras en otro 
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otros se supone la compensan con algún pago, como si fuera lo mismo dejar 

sin bosques o agua a un pueblo entero en un país o región, porque hay una 

comunidad que los cuida y en otro. Esos pagos generan bonos, instrumentos 

financieros especulativos que son comerciados en mercados secundarios. 

Ahora, para que todo pueda ser medido en unidades de CO2, todos los gases 

se traducen a la abstracción de “CO2 equivalente”, sin considerar si se trata 

de gases emitidos por una trasnacional minera que devasta ecosistemas y 

pueblos, por la quema de un bosque o el estiércol de algunos animales de un 

pastor. El concepto de que lo necesario son cero emisiones netas, no reales 

sino compensadas, completa esta operación (http://tinyurl.com/jssokpr). De 

esta forma, la economía del carbono podría englobar todos los rubros 

anteriores, para convertirse en la nueva moneda de cambio, que justifica la 

contaminación y produce ganancias para quienes la causan. 

No solamente se pierden de vista las causas del cambio climático, también 

de esta forma se simplifica burdamente la consideración de los otros graves 

problemas ambientales y las interacciones entre todos ellos y se eliminan 

del campo de análisis y acción los impactos sociales, el sistema que los 

provoca y las verdaderas soluciones. 

Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.-Fuente: La Jornada  DIC. 

2018 

 

¿Hay alguien ahí que se acuerde de la biodiversidad? 

 El pasado 29 de noviembre acababa en Egipto en la localidad de Sharm El-

Sheick la XIV Cumbre Mundial de Diversidad Biológica, conocida como 

COP14. Una reunión que ha pasado de puntillas por la agenda internacional y 

que no ha merecido titulares importantes en los medios de comunicación. La 

biodiversidad no es tema de moda ni es fuente de creación de opinión ni es 

http://tinyurl.com/jssokpr


CAMPAÑA TAU 2019  
 

58 
 

contenido especialmente recurrente en redes sociales. 

El Cambio Climático acapara toda la atención ambiental tanto mediática 

como ciudadana. Indudablemente este es un problema de primera magnitud 

al que debemos dar una respuesta inmediata –ya se sabe cómo hacerlo, otra 

cosa es que se quiera- si no queremos sufrir sus consecuencias en forma de 

pérdida de suelo fértil, agudización de los fenómenos meteorológicos 

extremos, disminución de los recursos hídricos o migraciones masivas, entre 

otras. 

De alguna manera, existe una conciencia –tal vez difusa- de que algo va mal 

con el clima, independientemente de que seamos capaces como ciudadanos 

de dar respuestas colectivas ante la inacción de los tomadores de decisión 

públicos. Pero ¿existe una conciencia en este mismo sentido, con las 

carencias que se quieran, con respecto a la pérdida de biodiversidad? 

Porque no se trata solo de hablar de diversidad biológica sino de pérdida de 

biodiversidad, el problema ambiental más grave, juntamente con el cambio 

climático, al que debe enfrentarse el ser humano en la actualidad. 

Según el último informe de Planeta Vivo de WWF –que se ha convertido ya 

en un referente del estado de conservación de la biodiversidad a nivel 

mundial- de 2018, la población mundial de peces, aves, mamíferos, 

anfibios y reptiles ha disminuido un 60% entre 1970 y 2014, debido a 

las actividades humanas. Este dato porcentual se ha difundido de alguna 

manera -no excesivamente, no nos engañemos- pero no se ha incidido con la 

suficiente fuerza en el aspecto fundamental del mismo: que la causa de esta 

disminución es debida a las actividades humanas. 

Para entender bien la gravedad de esta cuestión conviene ampliar 

significativamente este dato genérico. La reducción comporta que hay 

menos individuos y por tanto menos población de determinadas especies 
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pero también que muchas de ellas pueden extinguirse definitivamente en un 

lapso de tiempo relativamente corto de seguir con la tendencia actual. Hace 

ya tiempo que la ONU viene alertando de que se pierden 150 especies 

cada día , especies de flora y fauna –pero también de los otros tres reinos 

taxonómicos- de todas las clases, órdenes, familias y géneros. Este nuevo 

dato, que es una barbaridad, se entiende mejor si se sabe que de forma 

natural, por ejemplo, en la clase de los mamíferos la extinción de una 

especie se podría dar cada 700 años, según unos cálculos realizados en base 

a la denominada tasa de extinción de fondo. Pero en los últimos 100 años se 

han perdido al menos 25 especies de mamíferos y un 25 % de las 5488 

especies de esta clase se encuentra en peligro de extinción según la UICN, 

lo cual, obviamente, nos está hablando de una extinción masiva. Esto quiere 

decir que la desaparición de especies ya no forma parte de procesos 

naturales presentes en los distintos biomas del planeta sino que se produce 

por presiones exógenas a los mismos, inducidas directa o indirectamente 

por la actividad humana. 

La extinción de los mamíferos es solo un ejemplo de la pérdida continuada 

de biodiversidad, porque son, al igual que los otros animales vertebrados, los 

más conocidos. Pero esta extinción se está dando en todos los reinos de los 

seres vivos. 

Pero, por qué es tan importante la biodiversidad, nos podemos preguntar. 

Según nos indica Ecologistas en Acción “la biodiversidad proporciona muchos 

beneficios fundamentales para el ser humano, más allá del suministro de 

materias primas. La pérdida de biodiversidad tiene efectos negativos sobre 

varios aspectos del bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la 

vulnerabilidad ante desastres naturales, la seguridad energética y el acceso 

al agua limpia y a las materias primas. También afecta a la salud humana, las 
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relaciones sociales y la libertad de elección”. No es solo que se pierda, por 

tanto, tal o cual especie emblemática, hecho ya de por sí grave, sino que 

afecta directamente en su conjunto a la vida de los humanos en este 

planeta. La ecuación es sencilla: a mayor pérdida de biodiversidad, menor 

calidad de vida de los humanos. 

Qué se ha hecho a nivel global –porque este problema es global, como lo es 

el del cambio climático- para detener esta pérdida de biodiversidad, sería 

otra pregunta. En la cumbre de Río de 1992 se firma el Convenio para la 

Diversidad Biológica (CBD), que se plantea como objetivos “ la conservación 

de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 

adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías 

pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a 

esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada”. 

Desde entonces se han trabajado las distintas estrategias a evaluar e 

implementar para conseguir estos objetivos a través de las 14 Conferencias 

de Partes (COP) que se han celebrado. En 2010, las Naciones Unidas 

declararon en la COP10 de Nagoya el período de 2011 hasta 2020 como la 

Década global de la Diversidad Biológica y se acordaron las Metas de Aichi, 

20 metas ambiciosas encuadradas en 5 objetivos estratégicos para 

conservar la biodiversidad (abordar las causas subyacentes de la pérdida de 

diversidad biológica, reducir las presiones directas sobre la diversidad 

biológica, mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los 

ecosistemas, las especies y la diversidad genética, aumentar los beneficios 

de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas para todos y 

mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de 
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los conocimientos y la creación de capacidad). 

¿Qué se ha conseguido a dos años de acabar esta Década global de la 

Diversidad Biológica? Volvamos a Sharm el Sheij, pues. Según la secretaria 

ejecutiva del CBD, Cristiana Pasça Palmer, se ha llegado a un acuerdo entre 

las partes para cumplir con las metas de Aichi de aquí a 2020. No obstante, 

a menos de dos años de terminar el plazo para cumplir los objetivos 

marcados en Nagoya, sólo el 5% de los 195 países firmantes del CBD está en 

condiciones de cumplir las metas, mientras que un 20% no habían 

progresado o directamente habían retrocedido en sus objetivos, de acuerdo 

con un informe de 2016 de un conjunto de organizaciones ambientales. 

Entonces, ¿cómo puede ser que Cristiana Pasça confíe que en dos años se 

cumpla lo que no se ha conseguido en 7? Bien es cierto que el citado informe 

tiene una antigüedad de dos años por lo que las partes o algunas de ellas al 

menos pueden haber hecho progresos en ese tiempo, pero hay datos que no 

mueven a la confianza como saber que en esas fechas el 48% de las partes 

no había presentado las estrategias y planes de acción nacionales (EPANB), 

o que entre las que sí presentaron estos planes el 90% no alcanzaban en sus 

objetivos el nivel de ambición global. Sorprendente también resulta ver que 

los países de bajos ingresos han establecido metas más ambiciosas que los 

países de mayores ingresos, a pesar de hacer menos progresos. A pesar de 

ello, Cristiana Palça asegura que se ha hecho “un buen progreso” en varias de 

las 20 metas, especialmente en la protección de áreas terrestres y aguas 

interiores y en zonas marinas y costeras donde ha habido incrementos 

sustanciales, algo cierto pero que no puede soslayar la realidad del 

incumplimiento o la baja consecución de otras. De hecho en el documento 

denominado “Evaluación científica actualizada de los progresos hacia 

determinadas metas de Aichi para la diversidad biológica y opciones para 
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acelerar los progresos” presentado como Proyecto de Decisión por el 

Presidente del Grupo de Trabajo 1, se afirma en el punto 5 que: 

 

1. a) En la mayoría de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica los 

progresos han sido escasos y en algunas Metas no se ha logrado en general 

progreso alguno; 

2. b) Solo un número reducido de Partes ha adoptado sus estrategias y 

planes de acción nacionales en materia de biodiversidad como instrumentos 

de política para todo el gobierno; 

3. c) Solo un número reducido de las estrategias y planes de acción 

nacionales en materia de biodiversidad incluye estrategias de movilización 

de recursos, estrategias de comunicación y concienciación del público o 

estrategias de creación de capacidad, como se sugiere en la orientación 

para las estrategias y planes de acción nacionales en materia de 

biodiversidad; 

4. d) Solo en un número reducido de las estrategias y planes de acción 

nacionales en materia de biodiversidad se demuestra que la diversidad 

biológica se está integrando de manera significativa en planes y políticas 

intersectoriales, políticas de erradicación de la pobreza o planes para el 

desarrollo sostenible; 

Así las cosas, uno de los ejes clave planteados en la COP14 era el de 

empezar a trabajar en un nuevo acuerdo global por la biodiversidad a partir 

de 2020, el que parece que se denominará “Acuerdo por la Naturaleza”, en 

la COP15 a celebrar en Pekín. De cara a este nuevo acuerdo, Pașca Palmer 

dejó entrever la posibilidad de aceptar compromisos y contribuciones 

voluntarias similares a las presentadas en la COP21 de París sobre Cambio 

Climático, así como la de crear un “fondo de la naturaleza” a disposición de 
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gobiernos y empresas para los países del sur global. Y el resultado, al igual 

que en París, no puede ser muy esperanzador ya que no se acaban de 

establecer límites claros ni medidas concretas a las causas que suponen la 

reducción drástica de la biodiversidad que estamos presenciando. Sabemos 

que estas causas son la pérdida de hábitats, las especies invasoras, la 

sobreexplotación de especies, la contaminación y el cambio climático. 

Sabemos esto al igual que conocemos las causas que provocan el cambio 

climático. Conocemos las causas en ambos casos pero seguimos hablando de 

aportar medios voluntarios cuando ya sabemos que la meta 20 referida a 

financiación se encuentra estancada, con un 35% de países que reconocen no 

avanzar en ella. Y no olvidemos tampoco que EEUU, el país que más podría 

aportar, no lo hace en absoluto porque, aunque lo firmó, jamás ratificó el 

CBD. 

 Mientras tanto la deforestación en la Amazonía brasileña ha aumentado en 

un 13,7 % entre los veranos de 2017 y de 2018, que corresponden a un área 

de 7.900 kilómetros cuadrados, el peor registro en una década. Los 

monocultivos de soja, maíz, caña de azúcar, palma de aceite siguen 

avanzando en América, África y Asia, destruyendo bosques tropicales con 

ecosistemas únicos que son además fuente de riqueza y de sustento de las 

poblaciones autóctonas que se encuentran de la noche a la mañana 

abandonados a su suerte. Siguen firmándose tratados bilaterales o 

regionales mal llamados de libre comercio que apuntalan la agroindustria, 

una de las peores amenazas para la biodiversidad y el medio ambiente en 

general con sus secuelas de contaminación de suelo, agua y aire, 

desplazamiento de poblaciones y desaparición de actividades y saberes 

agropecuarios tradicionales. La lista roja de especies amenazadas de la 

UICN aumenta año a año y se reducen notoriamente los servicios de los 
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ecosistemas, de acuerdo con el informe final de los Objetivos del Milenio de 

2015, situación agravada en Europa donde el 50% de las especies y hasta el 

80% de los tipos de hábitat de interés comunitario presentan un estado de 

conservación desfavorable, así como pérdidas significativas de variedades 

locales y razas autóctonas en el mundo agrario, que indican que desde 1990 

se ha perdido el 75 % de la diversidad genética de los cultivos mundiales o 

que en Europa al menos 97 razas de animales domésticos se han extinguido 

en los últimos años. 

Además de la COP14 se desarrolló en paralelo el noveno encuentro de las 

Partes del Protocolo de Cartagena (COPMOP9) y el tercero del Protocolo de 

Nagoya (COPMOP3). Este último, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 

Participación Justa y Equitativa en los Beneficios, es muy cuestionado en los 

países del sur, sobre todo por los grupos indígenas, al imponerles leyes, 

normas y términos comerciales ligados a la propiedad intelectual en relación 

con sus recursos biológicos, muy relacionados con los tratados de comercio 

e inversión, y en contra de lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT con 

respecto a la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando se 

prevean medias legislativas que les afecten directamente. Sobre el 

Protocolo de Cartagena, sobre seguridad de la biotecnología, se mantienen 

las reservas dada la instrumentalización terminológica para hablar de 

transgénicos y la presión de los lobistas para evitar en decisiones o 

resoluciones el empleo del concepto de principio de precaución. 

La COP14 acabó con la sensación habitual de estas cumbres: se identifican 

los problemas, las carencias o dificultades para alcanzar objetivos no 

conseguidos y se señalan soluciones u otras alternativas a los mismos, pero 

finalmente el tiempo pasa y los compromisos concretos y los recursos 

necesarios para conseguir aquellos objetivos no llegan o no llegan en la 
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suficiente cuantía o prontitud. Y esto ocurre por la presión desmedida de 

las grandes transnacionales que están presentes en estas cumbres y 

financian incluso parte de ellas para mostrar una imagen responsable y 

verde, siempre apoyados por gobiernos con prácticas habituales de puertas 

giratorias y la ayuda bien remunerada de sus lobistas. Tenemos claros 

ejemplos como el de la COP24 de Katowice sobre Cambio Climático de este 

mes de diciembre de 2018 en la que los intereses de algunos países 

petrolíferos boicotean avances en la reducción de emisiones al no apoyar el 

último informe del Grupo de Expertos Intergubernamental para el Cambio 

Climático (IPCC). Con respecto a la biodiversidad, las empresas 

transnacionales agroindustriales y biotecnológicas, entre otras, actúan 

actualmente en todos los países con importantes recursos biológicos, 

amparándose en el capitalismo global y en la herramienta de los 

tratados de libre comercio para asegurar sus objetivos. Obviamente 

están presentes en las cumbres de biodiversidad ofreciendo su cara más 

amable, dilatando en el tiempo las decisiones importantes que pudieran 

tomarse en su contra, asegurando sus patentes –fruto casi siempre del 

saqueo indiscriminado de los recursos ajenos- e impidiendo avances 

efectivos en el mantenimiento de la biodiversidad si esto conlleva pérdida 

en sus intereses. 

Vivimos en un tiempo en que cambio climático y pérdida de biodiversidad 

van de la mano en cuanto a las consecuencias de su progresivo avance. 

Las soluciones para evitar el colapso son bien sabidas y pasan por el 

cambio absoluto de un modelo económico que no tiene en cuenta los 

límites eco sistémicos del planeta ni siquiera la pervivencia de sus 

elementos vivos, incluida nuestra especie. Pablo Jiménez (Geógrafo. y Eva 

García Sempere Público2018-12-19 

http://www.publico.es/


CAMPAÑA TAU 2019  
 

66 
 

 

 

Impuestos verdes, chalecos amarillos 

 

La mejor ciencia disponible apunta ya una verdad que negacionistas y 

tecno utópicos tendrán cada vez más difícil rebatir: sin una economía 

poscrecimiento no habrá sostenibilidad 

 

La revuelta de los chalecos amarillos en Francia es solo el tráiler de la 

película de la crisis eco social que lo va a cambiar todo en las próximas 

décadas. 

 

El siglo XXI se va a caracterizar por un profundo ajuste de cuentas 

entre la civilización moderna y los límites biofísicos de la Tierra, del 

que solo estamos viendo sus primeras consecuencias. 

 

 Desde el inicio de la revolución industrial, y especialmente durante los 

últimos 40 años, el crecimiento económico nos ha llevado a una situación de 

extralimitación ecológica. Hoy día la humanidad necesita un planeta y medio 

para vivir, cifra que se dispara en ciertas regiones del mundo, como Estados 

Unidos o las monarquías del golfo pérsico, pero también en Europa. Esta 

insostenibilidad tiene dos caras: el agotamiento de recursos finitos e 

insustituibles y el cambio climático, exponente más peligroso de la 

saturación de nuestros sumideros ambientales. 

Si esta extralimitación ecológica tiene un talón de Aquiles son los 

combustibles líquidos y el sistema de transporte. Nuestras sociedades van a 

crujir primero por esa costura. Por un lado, vivimos en un hábitat disperso y 
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en una economía deslocalizada hasta el delirio. Por otro lado, el 95% del 

transporte hoy depende del petróleo, un recurso finito que ya presenta 

rendimientos decrecientes en su extracción, y que es el principal 

responsable del cambio climático. Por si esto fuera poco, la quema de 

petróleo también tiene un efecto directo en el empeoramiento de nuestra 

salud. Según el informe Air Quality in Europe 2017 Report de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente, se calcula que casi 39.000 personas mueren 

prematuramente cada año en España debido a la contaminación del aire, de 

la cual una buena parte se debe a los coches, especialmente los diésel. Sin 

embargo, aunque no se hable tanto de ello, la primera variable, la de la 

finitud y el descenso de su rentabilidad energética, es clave. 

SE CALCULA QUE CASI 39.000 PERSONAS MUEREN 

PREMATURAMENTE CADA AÑO EN ESPAÑA DEBIDO A LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

De hecho, el discurso oficial respecto al diésel es reduccionista y solo 

enfoca una parte del problema real. De los petróleos no convencionales 

(líquidos derivados de gas natural, petróleos de esquisto extraídos mediante 

fracking ) no se refina diésel. Y como el petróleo convencional ya está en 

declive geológico, el auge de los no convencionales trae aparejados 

problemas de suministro. Por tanto, al escándalo del Dieselgate y la 

creciente, aunque escasa, concienciación respecto al cambio climático, 

tenemos que añadir además que vamos encaminados hacia horizontes de 

escasez. Lo que quizá explica por qué se aspira a sustituir el diésel con 

tanta urgencia. Es más complejo, pero lo explica de manera genial Antonio 

Turiel en este post . También se hace eco de ello el Financial Times . 

Muchas han sido las voces que desde el ecologismo social han extraído una 

lección clara de las movilizaciones de los chalecos amarillos: si la transición 

about:blank
https://crashoil.blogspot.com/2018/11/el-pico-del-diesel-edicion-de-2018.html
https://crashoil.blogspot.com/2018/11/el-pico-del-diesel-edicion-de-2018.html
https://www.ft.com/content/d4a8c0ea-f8ad-11e8-8b7c-6fa24bd5409c
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ecológica no es socialmente justa, no será. Pero ¿qué significa esto más allá 

del eslogan? ¿Cómo podemos hacer políticas de transición ecológica serias y 

justas y, a la vez que construimos movimiento popular, ganamos elecciones y 

revalidamos gobiernos? 

EN EL CASO CONCRETO DEL SECTOR DEL TRANSPORTE, TENEMOS UN 

ESTRECHÍSIMO CUELLO DE BOTELLA: CON LA TECNOLOGÍA 

EXISTENTE ACTUALMENTE LA MAYOR PARTE DEL TRANSPORTE NO 

SE PUEDE ELECTRIFICAR 

La transición ecológica, si la queremos socialmente justa, presenta un reto 

mayúsculo. Esencialmente porque el choque de intereses que siempre marca 

cualquier cambio social se enreda aquí en un nudo gordiano tecnológico. De 

una complejidad tal que la espada de la voluntad política solo podrá romperlo 

con rapidez arriesgándose al desastre. Pero aunque no tengamos mucho 

tiempo hay que deshilar fino y con paciencia estratégica. En el caso 

concreto del sector del transporte, tenemos un estrechísimo cuello de 

botella: con la tecnología existente actualmente la mayor parte del 

transporte no se puede electrificar. Ni siquiera el parque de automóviles 

privados del mundo se sustituirá al 100% porque no hay reservas minerales 

que puedan soportar mil millones de automóviles eléctricos (litio, níquel, 

platino y cobre). Pero este es el problema “menor”. “Menor” entre comillas. 

Es posible imaginar que lo gestionamos cambiando el uso social del coche y 

con transporte público. Aunque esto solo valdría para las grandes ciudades 

como Madrid o Barcelona: en el mundo rural o en áreas metropolitanas 

extensas de provincia sin infraestructuras de transporte público, es un 

problema enorme. La dificultad es aún mayor para el gran transporte de 

mercancías, maquinaria agrícola, maquinaria pesada de minería, aviación y en 

general todo vehículo cuya relación carga-potencia hace extremadamente 
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difícil, sino imposible, su electrificación. Al menos en el corto plazo, salvo 

que interviniera una revolución tecnológica profundamente disruptiva, que 

tendría la tarea casi milagrosa de hacer en pocos años descubrimientos que 

se han resistido tras décadas de investigación. Y, además, debería ser 

capaz de masificarlos y comercializarlos en un tiempo récord sin verse 

afectada por ninguna escasez material en los componentes de los nuevos 

vehículos. 

La solución real pasa por una reordenación ecológica del territorio a gran 

escala, y sin precedentes, que combine transformaciones radicales y muy 

rápidas en el modelo productivo, en la forma de habitar y en el sistema de 

transporte. En este último caso, que es el que nos ocupa, algunas posibles 

líneas de actuación serían: 

1) Relocalizar la producción y la vida de modo muy intenso: fomentar un 

urbanismo de contención que produzca ciudades vivibles a pie, en bicicleta y 

transporte público. Poner en marcha políticas que reviertan el éxodo rural y 

estimulen una repoblación agroecológica de los desiertos demográficos de 

nuestro país y lo reequilibren territorialmente. 

2) El ferrocarril debe ser el vertebrador social del territorio y el sistema 

fundamental del transporte de mercancías. Un ferrocarril que sea asequible 

para todos y no para una minoría. Esto en España implica dar la vuelta al 

modelo de la alta velocidad. El tren que necesitamos no es el AVE; son el 

cercanías y la media distancia, que llevan sufriendo décadas de abandono. 

3) También sería fundamental repensar el transporte marítimo, que es la 

base del comercio internacional. Cuando pensamos en energías renovables, 

tendemos a imaginar exclusivamente su empleo eléctrico. Pero el uso 

mecánico tradicional es más eficiente y tiene mucho futuro. Especialmente 

en el sector de la navegación, donde ya existen procesos de innovación que 

https://elfuturoesapasionante.elpais.com/los-barcos-del-futuro-volveran-veleros/
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buscan desplegar una nueva generación de veleros para las marinas 

mercantes . 

4) Reducir mucho la movilidad privada motorizada (de combustión pero 

también eléctrica) para poder priorizar aquella socialmente útil: maquinaria 

agrícola y pesada; flotas de servicios públicos (transporte, bomberos, 

ambulancia, policía); sistemas logísticos capilares en entornos dispersos. 

Esto último es fundamental: imaginemos la distribución de mercancías en un 

hábitat rural tan diseminado como el de la cornisa cantábrica. O el 

mantenimiento y la reparación de las nuevas infraestructuras de generación 

de energía renovables, como campos eólicos, que pueden ocupar amplios 

espacios poco accesibles en regiones despobladas. Si nuestras sociedades 

tienen que racionar la movilidad motorizada en pos del interés general, 

estas funciones socialmente imprescindibles deberán ocupar el lugar más 

alto de la jerarquía. 

5) Reducir drásticamente la aviación, el transporte más insostenible. Esto 

tendrá graves implicaciones que deben preverse en la industria turística y 

en el epicentro del modelo de felicidad neoliberal ofrecido a las clases 

populares: soportar la precariedad a cambio de un mundo low-cost. 

Todas las medidas que hemos planteado son cambios estructurales 

profundos que requieren al menos un par de décadas, unos movimientos 

sociales que inicien una transformación profunda de nuestro sentido común 

de época, y un Estado capaz de intervenir a nivel nacional, autonómico y 

municipal en la economía con otras herramientas que no sean solo la 

monetaria y la fiscal. Es decir, requieren algo así como una economía de 

guerra eco socialista. 

No hay forma de que todo esto no genere, en sistemas democráticos, una 

inmensa fricción social y muchísimas resistencias. Y si algo muestra la 

https://elfuturoesapasionante.elpais.com/los-barcos-del-futuro-volveran-veleros/
https://elfuturoesapasionante.elpais.com/los-barcos-del-futuro-volveran-veleros/
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revuelta de los gilets jaunes es que, en democracias liberales como las 

europeas, la viabilidad técnica o económica de cualquier medida de 

transición está necesariamente supeditada a su viabilidad política. Y esto 

vale tanto para los sueños pospolíticos de los tecnócratas como Macron 

como, desgraciadamente, para los que se piensen que la necesaria 

descarbonización profunda de nuestras sociedades nos da algo así como la 

varita mágica de la revolución eco socialista. Por esto es necesario que la 

evidencia científica sobre las causas y consecuencias de la crisis ecológica 

se convierta en una verdad política, capaz de afectarnos socialmente, de 

posicionarnos políticamente y de cambiar individualmente nuestros hábitos y 

percepciones. Esto pasa por articular rápidamente un amplio y heterogéneo 

movimiento que va a tener que librar una guerra de posiciones eco social en 

todos los frentes. Disputando, conquistando y defendiendo cualquier nodo 

de poder a nuestro alcance: en la calle, en las instituciones y en el orden 

simbólico. Va a necesitar generar un ecosistema de organizaciones y 

estrategias, cuya convivencia no estará exenta de roces pero que, en sus 

desacuerdos, deben ser capaces de comprender que la tarea a la que se 

enfrentan es gigantesca y las consecuencias de fracasar terroríficas. 

Este movimiento deberá ser capaz de generar una simpatía mayoritaria 

aunque seguramente distante y articularla con el apoyo explícito de las 

minorías militantes. Y además tendrá que evitar que la indiferencia de 

muchos se acabe sumando a los sectores abiertamente contrarios a una 

transición ecológica socialmente justa. La tarea política fundamental hoy es, 

por tanto, identificar estos grupos, sus necesidades, miedos y deseos y 

poner en marcha un proyecto eco social sincero y responsable, pero 

suficientemente ilusionante políticamente como para, dadas estas líneas de 

fractura social, aspirar a ganar. 
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LA CLAVE DE LOS IMPUESTOS VERDES ES OTRA: SON UNA 

HERRAMIENTA POLÍTICAMENTE DEFECTUOSA PORQUE ES 

COMPLICADO DISEÑARLOS PARA QUE SEAN FISCALMENTE 

PROGRESIVOS 

Es en este sentido que los impuestos a las emisiones en general, y a los 

combustibles fósiles en particular, deberían ser una herramienta entre 

otras muchas del arsenal político eco social. Solo son centrales en la utopía 

socioliberal, en la que sutiles intervenciones en el mercado permiten que la 

mano invisible haga su magia. Dejando a un lado el hecho de que para evitar 

las peores consecuencias de la crisis ecológica tendrían que ser muy 

elevados, mucho más de lo que está sobre la mesa en Francia o en cualquier 

otro lugar de Europa, la clave de los impuestos verdes es otra: son una 

herramienta políticamente defectuosa porque, en general, es complicado 

diseñarlos para que sean fiscalmente progresivos. Y aun en este caso, es 

necesario que haya alternativas reales para poder influir en el 

comportamiento de las clases populares (si a tu barrio no llega el transporte 

público, lo hace con muy baja frecuencia o tarda una eternidad, no podrás 

dejar de usar el coche). Finalmente, es difícil que los más ricos se vean 

suficientemente afectados como para obligarles a variar sus 

comportamientos, lo que genera una evidente sensación de injusticia. 

¿Cómo operar en el corto plazo, y con el suficiente pragmatismo para 

hacerlo de un modo políticamente viable, dentro del marco de las economías 

capitalistas que hoy sufrimos para que estas comiencen a mutar hacia 

alternativas sistémicas más sostenibles y más justas? Una idea que se está 

abriendo paso globalmente es la de un nuevo Pacto Eco social, lo que en 

Estados Unidos está liderando Alexandria Ocasio-Cortez bajo el nombre 

Green New Deal. Este Pacto Eco social iniciará la descarbonización profunda 
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de la sociedad creando empleos verdes con buenas condiciones laborales en 

sectores ecológicamente sostenibles: energías renovables, transporte 

público, aislamiento de edificios, sanidad pública y cuidados. Es en este 

proyecto mayor donde debe integrarse la fiscalidad verde, para la cual 

proponemos algunas ideas: 

a) La subida de la carga fiscal ecológica debe acompañarse por una fuerte 

subida de la carga fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas. 

Los más ricos son los que más contaminan y deben ser, por tanto, los que 

más pagan. Las grandes empresas no son solo las principales responsables 

históricamente de la contaminación sino que durante años han hecho tarea 

de lobby y financiación de grupos negacionistas para retrasar la transición 

ecológica. Lo que no se puede tolerar es el modelo Macron: suben 

carburantes que son primera necesidad para pobres y bajan los impuestos 

de patrimonio. 

b) Para evitar que, aunque progresiva, la carga fiscal verde sea excesiva 

para las clases populares, tendremos que implementar bonificaciones para 

los de abajo. Estas pueden venir bajo la forma de una Renta Básica 

Universal, de Servicios Básicos Universales (sanidad, educación, transporte, 

vivienda accesible) o bien a través de subvenciones fiscales y ayudas a 

bienes y servicios sanos ecológicamente producidos, tanto «de primera 

necesidad» (alimentación, energía doméstica) como aquellos que permitan 

desarrollarnos cultural, afectiva y físicamente bajo una premisa de km 0 

(educación, deporte de base, vida comunitaria, sexualidad, ocio, música, arte 

y otras pasiones creativas). Esta última dimensión tiene una importancia 

política capital: debe abrir brecha a una nueva idea de felicidad desligada 

de las pautas de consumo vigentes, que aunque socialmente muy arraigadas, 

son ecológicamente suicidas. 
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c) Como defiende Florent Marcellesi, debemos asegurar que cada euro 

recaudado por la fiscalidad ecológica se destina a la transición ecológica, 

especialmente a financiar las medidas de fondo de reordenamiento del 

territorio y el sistema de transporte. Es imprescindible que las clases 

populares cuenten con alternativas laborales cercanas o de transporte 

sostenible reales antes de que se vean afectadas por cualquier carga fiscal 

directa. 

d) Debemos ensayar formas igualitarias de limitar nuestra huella de 

carbono y que no estén basadas en lo que uno pueda permitirse pagar. Bajo 

el para nada radical Gobierno laborista de Tony Blair se propusieron algunos 

esquemas de tarjetas digitales de emisiones que ponían un límite máximo a 

la contaminación individual independientemente de los ingresos personales. 

Finalmente, un apunte sobre el primero y el último de nuestros problemas. El 

primero porque es el más importante y el último por ser el más difícil de 

solucionar. La mejor ciencia disponible apunta ya una verdad que 

negacionistas y tecnoutópicos del más diverso signo tendrán cada vez más 

difícil rebatir: sin una economía poscrecimiento no habrá sostenibilidad. Y 

como el capitalismo es inherentemente expansivo, eso implicará una 

transformación sistémica que a mediados de siglo habrá dejado atrás 

nuestro orden económico tal y como lo hemos conocido. De este hecho cabe 

derivar muchas interpretaciones políticas posibles. De momento van con 

ventaja las que como Trump, Bolsonaro o Vox, prefiguran un cierre 

autoritario alrededor de un supremacismo nacionalista que, a beneficio de 

las élites, se lance a la lucha mortal por el control de recursos escasos y la 

externalización de los daños ambientales. Nuestra opción eco socialista está 

en el polo opuesto: un nuevo pacto eco social resuelto a favor de los de 

abajo, que se encamine a construir pueblos generosos, cuidadores e 

https://www.eldiario.es/euroblog/Chalecos-amarillos-transicion-ecologica-justa_6_842775754.html
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internacionalmente solidarios. Con una nueva economía orientada en la senda 

del decrecimiento energético y material, que logre avanzar en la 

sostenibilidad ecológica, pero asegure también una vida digna para toda la 

población. Esto implicará combinar sustitución de tecnologías con mercados 

socialmente contenidos y planificación democrática de la producción y el 

consumo bajo nuevas formas de propiedad pública y comunal. Pero tengamos 

cuidado: tras el fracaso del socialismo real en siglo XX nadie tiene recetas 

poscapitalistas ni respuestas fáciles. Y la transición ecológica socialmente 

justa tendrá más que ver con las victorias concretas de la guerra eco social 

de posiciones en cualquiera de sus frentes, que son siempre humildes, 

precarias y contradictorias, que con la voluptuosidad discursiva de la gran 

impugnación revolucionaria. 

  
Héctor Tejero es investigador científico y militante de Contra el Diluvio. Emilio Santiago Muiño es doctor en 

Antropología Social y máster en Antropología de Orientación Pública. 

Fuente: https://ctxt.es/es/20181219/Firmas/23530/Emilio-Santiago-Mui%C3%B1o-Hector-Tejero-

tribuna-Francia-chalecos-amarillos-ecologismo-sociedad.htmEmilio Santiago Muiño y Héctor Tejero.-23 dic. 

2018 

 

4- CAPITALISMO Y CAMBIOS CLIMÁTICOS: LUCRARSE CON EL 

CAPITALISMO COMO ORIGEN DEL CAMBIO CLIMA ́TICO 

Quiero agradecerle una vez más a la Fundación Comín haber tenido la 

gentileza de invitarme y de confiarme esta responsabilidad de abrir un ciclo 

tan interesante, en función primero de las personalidades que van a 

intervenir, a algunas de las cuales conozco personalmente, pienso en 

particular en mi amigo Riccardo Petrella, pero todos los que van a intervenir 

son personalidades de altísimo nivel, y también sobre esta temática, sobre 

la responsabilidad del modelo de producción que tenemos con el cambio 

climático. Es importante hacerlo en este momento.  

https://ctxt.es/es/20181219/Firmas/23530/Emilio-Santiago-Mui%C3%B1o-Hector-Tejero-tribuna-Francia-chalecos-amarillos-ecologismo-sociedad.htm
https://ctxt.es/es/20181219/Firmas/23530/Emilio-Santiago-Mui%C3%B1o-Hector-Tejero-tribuna-Francia-chalecos-amarillos-ecologismo-sociedad.htm
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Emilio%20Santiago%20Mui%F1o%20y%20H%E9ctor%20Tejero&inicio=0
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Yo creo que, una vez más, la Fundación ha tenido la perspicacia de situar 

este ciclo de conferencias en este momento, ¿por qué ́? Porque como ustedes 

saben el mes próximo, el 29 de noviembre, empieza hasta el 10 de 

diciembre, en Cancún, en México, la Cumbre Mundial de Naciones Unidas 

sobre el cambio climático. Es la prolongación la Cumbre de Copenhague del 

año pasado, que no consiguió ́ obtener decisiones que fuesen imperativas para 

los Estados. Termino ́ con una declaración, rechazada por muchos países 

además, por su moderación y, en este momento, el desafío, se están llevando 

a cabo las discusiones preparatorias para Cancún 2010 y hay mucha 

reflexión sobre lo que debe ser la Declaración que sea más obligatoria para 

los Estados en términos de limitación de producción de gases de efecto 

invernadero. Por consiguiente yo pienso que a lo largo de este ciclo se 

abordarán muchos de los aspectos que se van a abordar en Cancún.  

Es indiscutible hoy, aunque hay efectivamente algunos autores, ya sea en 

base a argumentaciones seudocientíficas o ya sea en base a posiciones 

ideológicas más bien, aún lo niegan, pero en realidad no hay argumentos 

sólidos que contradigan el hecho de que el clima se está ́ recalentando. Todas 

las constataciones que se están haciendo indican que hay un recalentamiento 

climático y que las consecuencias –yo voy a tratar de proponer aquí ́ una serie 

de indicaciones sobre estas consecuencias- las consecuencias nos obligan, 

las consecuencias pueden ser tan importantes, tan catastróficas en 

definitiva, pueden poner en peligro en cierta medida la supervivencia de la 

humanidad o de una parte importante de la humanidad, que nos obligan a 

cambiar de costumbres. Y lo que la mayoría de los científicos han 

establecido es que es nuestro modelo productivo, el tipo de modelo de 

producción que hemos adoptado desde la era de la industrialización, pero 

esencialmente en los últimos decenios, el que es causa de la aceleración de 
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este recalentamiento. Es, en definitiva, el hecho de que hoy la 

mundialización haya permitido o favorecido una forma de consumo, una 

estimulación delirante del comercio, que hace que cualquier objeto usual que 

nos rodea podemos establecer su huella en términos de producción de CO2 

para producirlo o para fabricarlo.  

Por ejemplo existen muchos documentos que han establecido la huella 

ecológica de un objeto tan usual como unos pantalones vaqueros. Unos 

pantalones vaqueros, que todos llevamos o que muchas personas usan, en 

realidad, cuando se establece un cálculo, unos pantalones vaqueros están 

hechos esencialmente de algodón, de tinte, de hilo y de unos remaches 

metálicos. La mayoría de los pantalones vaqueros  

Hacen en un solo lugar. Curiosamente en este momento por ejemplo hay unos 

vaqueros turcos, biológicos o ecológicos, cuyo eslogan para facilitar la 

simpatía de los que se interesan por la ecología, dicen que todo se fabrica 

en el mismo lugar de Turquía. Pero en realidad, en general el algodón viene 

de Estados Unidos, se teje el algodón en Malasia, una vez que el algodón 

está hecho se corta y se cose en Pakistán, se le ponen los remaches en 

Vietnam y, una vez los pantalones terminados, se ponen en venta en el 

mercado europeo. Es decir que la materia que compone los vaqueros que 

nosotros compramos en una tienda de Barcelona ha recorrido miles de 

kilómetros antes de llegar a la tienda y por consiguiente ha ido gastando 

CO2 y la huella ecológica de cada vaquero es extremadamente fuerte. No 

hablamos ya de la huella química mediante los añiles, los tintes o bien el agua 

que se gasta para producir el algodón, etc., sino simplemente en termino de 

transporte y de producción de CO2. Es decir, este modelo basado 

esencialmente en el intercambio comercial que permite la mundialización es 
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el responsable en gran parte de este recalentamiento climático y por eso 

hoy se está́ tratando de pensar en otro modelo.  

Yo quisiera abordar con ustedes a lo largo de estos 45 minutos cinco 

aspectos de este problema. Quisiera primero hablar del recalentamiento, 

cuáles son las consecuencias del recalentamiento climático en términos 

perceptibles por cada uno de nosotros, en cierta medida. Segundo, plantear 

la cuestión del agotamiento de los recursos, estamos en un modelo de 

producción capitalista despilfarrador, que parte del principio, que sigue 

partiendo del principio que la naturaleza esta ́ hecha para ser explotada, que 

es un principio que efectivamente el ser humano ha utilizado, o se ha 

basado, durante muchísimo tiempo pero que hay que cambiarlo. Tercero, 

quisiera hablar de la contaminación, del hecho que el tipo de producción 

produce una serie de contaminaciones. Cuarto, quisiera responder a la 

pregunta qué pueden hacer los Estados, que ́ políticas pueden adoptar para 

cambiar este modelo; cuestiones que se plantean en Cancún. Y quinto, que ́ 

podemos hacer cada uno de nosotros a nuestra escala para ayudar, 

contribuir a reducir la producción de gases de efecto invernadero.  

Hoy día hablar de esto, evidentemente, no es una innovación, estos temas se 

han popularizado bastante, yo diría que en particular la película de Al Gore, 

Una verdad incómoda, en términos de efecto masivo para el gran público, ha 

sido un elemento que ha contribuido a facilitar la toma de conciencia por un 

público amplio, obviamente ya había habido el informe del Club de Roma, de  

negados durante mucho tiempo y yo diría hasta hace unos años aún eran 

considerados como problemas especulativos, científicos, etc., mientras que 

hoy, excepto el presidente checo y el ex presidente del Gobierno español, 

José́ María Aznar, hay pocas personas serias que pongan en duda que hay un 

recalentamiento climático y que este recalentamiento climático no es debido 
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a circunstancias ligadas a la vida del cosmos, como es posible, porque 

efectivamente en la historia del Planeta Tierra ha habido momentos de 

calentamiento y momentos de glaciación, pero en este caso la inmensa 

mayoría de científicos, y en particular los científicos que trabajan sobre 

este tema, están de acuerdo en decir que este recalentamiento es artificial, 

es decir, no es debido a la historia de la Tierra sino que es debido, al tipo, 

repito, de producción que nosotros hemos adoptado y que practicamos 

desde hace algún tiempo.  

Sin ir más lejos, este verano ha sido el verano más cálido para el conjunto 

del hemisferio Norte, en todo caso, desde hace 150 años, el de este año. Y 

por consiguiente no estamos hablando de especulaciones sino cosas que cada 

uno puede constatar. Y aunque se barajan muchas cifras, que oscilan entre 0 

y 6 grados, se estima que de aquí ́ a 2100 el Planeta podría calentarse, la 

atmosfera podría calentarse, de entre 0 y 6 grados. Una mayoría, digamos, 

de científicos estima que la probabilidad más certera es que este 

calentamiento se haga en torno a los 2 grados, de aquí ́ a 2100. Dos grados 

parece muy poco ¿verdad? no se ́ qué temperatura hacia ayer en Barcelona, 

pero yo estoy llegando de Paris y cuando la temperatura varía de 2 grados 

casi uno no sé da cuenta, en definitiva ¿verdad? cuando varía de 10 o de 15 

si ́, pero cuando varía de 2, no. Pero, quiero decirles que cuando vivimos la 

última glaciación en Europa, la última glaciación, cuando los hielos del Polo 

llegaban hasta los Pirineos, la temperatura media del hemisferio Norte era 

2 grados menos que la actual. Es decir, que si hay 2 grados en término medio 

más, pues se producirá́ lo inverso, es decir, que habrá ́ toda una serie de 

cambios muy importantes. Estos cambios se producen porque precisamente 

el CO2 es un gas que produce la combustión del petróleo, o que produce la 

combustión del carbón, o la combustión del gas. Y el CO2 tiene esta 
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particularidad de que crea en torno al Planeta lo que llamamos el efecto 

invernadero, es decir, crea como una especie de capa que lo recubre como 

de un plástico transparente en un invernadero de la agricultura, que hace 

que los rayos del sol penetren, se reflejen en la tierra, pero al salir esta 

propia capa impide que todo el rayo salga, sale una parte del rayo, pero la 

otra se queda dentro y eso es lo que calienta. Así ́ funciona un invernadero, 

un invernadero de tomates, por ejemplo, en Almería, pero así ́ está 

funcionando esto a escala planetaria. Y en particular, es interesante que 

cuanto más blanca es la tierra, digamos, más los rayos son reflejados y más 

se van de la tierra, es decir, en los Polos, en particular, o en los hielos de las 

altas montañas, los rayos, efectivamente, se reflejan y eso mantiene la 

temperatura. Si toda la tierra estuviera recubierta de hielo, efectivamente, 

pues el efecto invernadero sería muy pequeño, pero, al contrario, como hay 

un efecto invernadero, los hielos están derritiéndose y esta cuestión, este 

efecto invernadero es el causante de este recalentamiento, que ya esta ́ 

trabajando, digamos, no estamos partiendo de cero. Se ha calculado que 

entre 1900 y 2000, el an ̃o 2000, durante el siglo XX, la temperatura media 

del Planeta aumento ́ de 0,6 grados, por eso y sobre todo en los últimos años. 

Yo he dicho antes que este verano pasado ha sido el más cálido de los 

ultimas diez años. Pero si nosotros tomamos cuales son los diez años más 

cálidos de los últimos ciento cincuenta años, los encontramos en los últimos 

veinte años, los últimos diez años más cálidos de los últimos ciento cincuenta 

años, es decir, a medida que avanzamos, el calentamiento se está́ 

generalizando. Por consiguiente, hoy estamos emitiendo una cantidad de 

CO2 que la naturaleza en el Planeta no puede absorber. Quién absorbe el 

CO2? Esencialmente las plantas, las plantas, todas las plantas, los arboles 

absorben el CO2, y los Océanos absorben igualmente el CO2, pero 
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actualmente se está ́ produciendo dos veces más CO2 que lo que pueden 

absorber los Océanos, los mares y los Océanos y las plantas. En realidad, 

una planta, cuando vemos un árbol, por ejemplo, un árbol es CO2 petrificado, 

porque la planta se alimenta de CO2 y de minerales de la tierra también, por 

eso luego también se quema y se transforma en carbón y de nuevo vuelve a 

dar CO2, en definitiva. Entonces, hoy día la necesidad imperativa es de 

reducir la producción de CO2 porque la naturaleza que tenemos, de la que 

disponemos no consigue evacuarlo y por consiguiente se queda en el aire y 

produce el efecto invernadero. Por eso se estima que Europa, por ejemplo, 

debería reducir su producción de efecto invernadero en un 70% y los EEUU 

debería reducir su producción de CO2, de gases de efecto invernadero, en 

un 90%. Hay países que emiten mucho más gas de efecto invernadero que 

otros, los países más industrializados, los países con más centrales de 

carbón, por ejemplo, producen centrales eléctricas, de carbón, 

evidentemente, producen más CO2. Y de hecho hay un mercado en el mundo, 

que existe, hay una bolsa, cuya sede está ́ en Viena, que hace que algunos 

países, por ejemplo, España, que es un país que produce mucho más CO2 que 

el que debería producir, pues compra en la bolsa de Viena a países que 

producen poco y por consiguiente tienen una cuota aún en el que podrían 

producir más, estos países le venden a España esa disponibilidad de CO2 

para que se cree de esa manera, los países muy industrializados, los países 

que producen mucho CO2 están comprándole la posibilidad de emitir este 

CO2 a los países del Sur. Obviamente, no es una solución, porque en 

definitiva esto se arregla con dinero, pero el Planeta no se arregla de esa 

manera, porque el que más dinero tiene puede seguir produciendo más CO2. 

Por eso, la mayoría de las organizaciones ecologistas, son hostiles a esta 

bolsa de Viena y a este mercado de compra y venta de la posibilidad de 
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emitir CO2. Pero en todo caso, ese es el problema central, la emisión de 

CO2 y de ahí́ que cada uno de nosotros debe tomar conciencia de que es 

indispensable modificar el modelo, este modelo derechista, repito, para 

construir un modelo más austero, más frugal, que nos permita evitar de 

producir CO2.  

El recalentamiento climático, si sigue, producirá ́, evidentemente, un 

derretimiento de los Polos y un derretimiento de los glaciares de las 

montañas. Ya, en este momento, si comparamos con lo que había, con lo que 

existía a principios del siglo XX, es decir, en 1900, 33%, es decir, el tercio 

de los hielos de los glaciares alpinos, de los Alpes, ya se han derretido, el 

20% de los hielos del Ártico ya se han derretido, en 2005 ya se habían 

derretido y se estima que si esto sigue así ́, de aquí ́ a 2100, a final de este 

siglo, el nivel de los mares habrá ́ subido de 2 metros 25, así ́ que imagínense 

la línea de playa de Barcelona, pues evidentemente las playas habrán 

avanzado ligeramente. Porque se estima que un recalentamiento de 1 grado 

hace que el ecosistema se desplaza 180Km hacia el Norte. Es otro problema, 

es decir, que, si este vaticinio de que al final del siglo XXI la temperatura 

media del Planeta aumentará de 2 grados, quiere decir que el ecosistema 

evolucionará hacia el Norte, se trasladara ́ hacia el Norte, de 360 Km, o sea 

que Catalunya tendría al final del siglo XXI el clima de Andalucía o de 

digamos de Murcia. Bueno, los murcianos de Barcelona estarían, me imagino, 

relativamente contentos pero, vamos, no creo que sea deseable. Y les 

hablaba del derretimiento de los hielos, hay que tener en cuenta lo 

siguiente, el Ártico, por ejemplo, se está ́ derritiendo, como saben, y todas 

las constataciones que se están haciendo y que en general se hacen, en 

septiembre, al final del verano indican bien que la capa de hielo del Ártico 

se ha reducido bastante, pero el derretimiento del Ártico, siendo una 
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catástrofe, una enorme catástrofe, eso no modificaría el nivel de las aguas 

porque todos ustedes han hecho la experiencia de que si ponen un hielo, un 

cubito de hielo en un vaso y si miden el nivel del líquido, lo pueden hacer con 

el agua, o con la Coca-Cola, si lo miden, una vez que se ha derretido el hielo 

¿el nivel se ha movido o no se ha movido? el nivel no se ha movido, ¿ok? Si 

ustedes ponen hielo, un hielo, o dos hielos, o tres hielos en su vaso y 

después de ponerlos miden donde esta ́ el nivel del agua y esperan a que se 

derrita, el nivel no se ha movido ¿porque ́ no se ha movido? porque todos 

sabemos que solo una parte del hielo esta ́ en el agua, otra parte está fuera 

del agua ¿verdad? Y sabemos también que un sólido es más voluminoso que 

un líquido. Entonces, cuando el líquido se derrite, ocupa el sitio que antes 

tenía el sólido y no se ha movido, es decir, que si se derriten las aguas del 

Ártico el nivel de los mares no se va a mover. En cambio, si se derriten las 

aguas del Antártico o se derriten las aguas de Groenlandia, que es un 

continente, y en el Antártico o en Groenlandia el espesor del hielo es de 

varios Km, es de 4.000, 5.000 metros, de altura, eso no está ́ en el agua, por 

consiguiente es un agua que se va a añadir al agua existente, eso si ́ que hará́ 

subir los niveles, no solo cambiara ́ evidentemente el clima, etc., pero hará ́ 

subir los niveles del agua. Y de ahí ́ que muchos países estén preocupados. Si 

leen ustedes informaciones sobre los Países Bajos, verán tienen una gran 

preocupación por lo que pueda ocurrir y ya están pensando en la 

construcción, ya han construido nuevos diques, pero están pensando en la 

construccio ́n de diques de nueva generacio ́n que les permita protegerse de 

ese nivel del mar nuevo, o esta ́n construyendo hasta un tipo de casas que 

flotará en el agua y podrá mantener toda su alimentacio ́n en agua, en 

electricidad, en calefaccio ́n, etc, pero que podrá elevarse y reducirse en 

funcio ́n del aumento o de la disminucio ́n del nivel de las aguas. Pero otros 
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países que no tienen el nivel econo ́mico de los Pai ́ses Bajos, por ejemplo, los 

países de los deltas, los Pai ́ses Bajos, es el delta del Rin y de la Mosa, 

evidentemente, y del Escalda, hay tres grandes ri ́os que convergen en los 

Países Bajos, pero en Egipto, el delta del Nilo, o por ejemplo, en Bangladesh, 

en particular, un pai ́s poblado de más de 100 millones de habitantes, y si el 

nivel del mar aumenta, una gran parte del territorio desparecerá con lo que 

podrá causar toda una serie de cata ́strofes. Y muchos pai ́ses islas en 

particular islas del Paci ́fico o Islas del Oce ́ano Índico, Estados islas, que 

podrían ver su territorio desaparecer, sencillamente. Es decir, estamos 

hablando de un feno ́meno que puede tener consecuencias importantes para 

nosotros, hablo aqui ́ de los europeos o del hemisferio Norte, pero, en 

realidad, que puede tener consecuencias mucho ma ́s importantes en algunos 

países del Sur. Por ejemplo, deci ́a yo antes, que si sube la temperatura de 

un grado, el ecosistema, en general, se va a desplazar de 180 Km, 

evidentemente, para nosotros es importante, pero en definitiva es pasar del 

ecosistema, digamos, catala ́n al ecosistema murciano, bien. Pero, para los 

países que esta ́n en el li ́mite del desierto, los pai ́ses del Sahel, por ejemplo, 

que sobreviven ya como un milagro intermitente entre las zonas ma ́s 

semiáridas, como puede ser el Norte de A ́frica, y la zona totalmente a ́rida, 

como puede ser el Sa ́hara, esos pai ́ses evidentemente, al avanzar el 

desierto, puro desierto, de 360 Km, desparecera ́n. Y por consiguiente las 

poblaciones huira ́n, millones de personas, o decenas de millones de personas 

se moverán hacia el Norte y se producira ́ lo que muchos geopoli ́ticos 

actualmente llaman ya las guerras clima ́ticas. Ustedes han oi ́do hablar de la 

Guerra del Darfur, por ejemplo, en el Suda ́n, es una guerra clima ́tica. Es una 

guerra clima ́tica, porque, efectivamente, los no ́madas del li ́mite con el 

desierto, en la región de Suda ́n, con el recalentamiento actual han tenido 
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que moverse hacia el Norte y han llegado a los territorios donde esta ́n los 

sedentarios, que viven de los cultivos y ocupan el territorio de los 

sedentarios y como, evidentemente, son diferentes, o tienen culturas 

diferentes, eso ha producido un choque brutal con centenares de miles de 

muertos y es la primera gran guerra clima ́tica. Pero, en cierta medida, las 

migraciones a las que asistimos actualmente y estamos aqui ́ en primera li ́nea, 

quiero decir en Canarias o en Andaluci ́a, por ejemplo, en el Estrecho, pues 

se ve que muchos de esos migrantes son sahelianos, que huyen hacia la costa 

africana y que desde la costa, evidentemente, se vienen para Europa.  

Entonces, el cambio clima ́tico, no es so ́lo un problema meteorolo ́gico o bien 

ecolo ́gico, sino que tambie ́n es un problema poli ́tico, geopoli ́tico, 

evidentemente, geopoli ́tico. Si aumenta la temperatura, aumenta la 

temperatura de los mares y si la temperatura de los mares aumenta, 

aumentan las tempestades y aumentan los ciclones. Por eso ha habido tantos 

ciclones en el Caribe o en el Golfo de Me ́xico estos últimos tiempos, como el 

Katrina o como los ciclones que destruyeron gran parte de Cuba hace 2 

años, o bien los tifones en el Paci ́fico, son los ciclones del Paci ́fico con 

mucha mayor violencia. O las fuertes lluvias huracanadas que llegan ahora 

aquí a Europa, al frente atla ́ntico europeo que no se conoci ́an antes y que 

tienen casi cara ́cter de ciclón. Cuando Europa no ha conocido ciclones hasta 

ahora. Es decir, que este recalentamiento esta ́ teniendo consecuencias en 

términos de catástrofes y cataclismos. Por ejemplo, tambie ́n, hablando de 

este año, que no son cosas que han ocurrido muy lejos, tenemos los ejemplos 

a mano. Rusia, recuerdan ustedes los incendios de este verano en Rusia, 

Rusia ha vivido durante un mes con temperaturas de ma ́s de 30 grados, cosa 

que no habi ́a conocido jama ́s en su historia. Se quemaron las turbas. La 

turba es este carbón que está dentro de la tierra y que se seca y se quema 
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lentamente en los bosques. Entonces, este tipo de feno ́menos a los que no 

estábamos acostumbrados, que no conoci ́amos, están surgiendo de nuevo. 

Hemos visto las tremendas inundaciones de Pakista ́n, Pakista ́n está 

lejísimos, -recuerdan ustedes hace apenas un mes-, la zona de los Monzones. 

El Monzo ́n es sobre todo en Bangladesh y parte de la India, pero llega muy 

poco al interior y sobre todo al Norte de Pakista ́n, sin embargo, este año 

llegaron hasta el Norte de Pakista ́n produciendo unas catástrofes 

importantes. Han visto los temporales de lluvias de estos u ́ltimos días en 

Guatemala o en Me ́xico, con estos desprendimientos de tierras gigantescos. 

Todo esto, repito, hoy el nu ́mero de cata ́strofes es extremadamente 

elevado y poco a poco nos estamos acostumbrando a ello, pero las compan ̃i ́as 

de seguros, en particular, advierten de que a veces ya no pueden seguir 

garantizando, digamos, la indemnizacio ́n por lo que está ocurriendo. La 

destruccio ́n de Nueva Orleans, evidentemente, hoy di ́a Nueva Orleans sigue 

siendo una ciudad fantasma en gran parte, excepto los barrios ricos y los 

seguros no han asumido las indemnizaciones para los barrios ma ́s pobres, 

obviamente. Los seguros piensan sobre todo en hacer beneficio y no son 

obras caritativas, claro está.  

De este recalentamiento, quisiera terminar haciendo una alusio ́n a la flora y 

a la fauna. Por una parte, como el ecosistema se desplaza, tambie ́n se 

desplazan los animales, la fauna del ecosistema. Se estima que 326 especies 

animales avanzan actualmente 2 Km por an ̃o, hacia el Norte, son insectos, 

son reptiles, anfibios, etc., y esta ́n apareciendo insectos y enfermedades, 

adema ́s, que antes no conoci ́amos. Hoy di ́a los insectos son trasladados 

rápidamente, evidentemente, por los aviones ¿no? o por el transporte 

marítimo, pero hasta ahora estos insectos no sobrevivi ́an, o no podían pasar 

un invierno en nuestros pai ́ses, mientras que actualmente sobreviven, por 
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ejemplo en Francia, en este momento, en la Regio ́n de Niza, hay una 

epidemia de dengue hemorrágico, que no ha habido jama ́s. El dengue 

hemorrágico, como saben ustedes es una enfermedad del Caribe o de las 

zonas tropicales, porque el mosquito ya se aclimato ́ hace años, pero ahora el 

mosquito transmite la enfermedad, porque, primero picaba a personas que 

venían con la enfermedad latente, pero ahora, les hablo de Francia, en todo 

caso, ahora es, digamos, una epidemia auto ́ctona, es decir, son personas que 

no han viajado a un pai ́s tropical, que han adquirido la enfermedad en 

Francia y el mosquito la transmite a otra persona a partir de ella. Y de igual 

manera, hay otra enfermedad, tambie ́n, que produce unas fiebres y dolores 

en las articulaciones, que se llama el chicungun ̃á, que existe en las islas del 

Océano Índico, y Francia tiene una posesio ́n en el Océano I ́ndico, la isla de 

la Reunio ́n se llama, y actualmente hay tambie ́n en la zona de Niza una 

epidemia de chicungun ̃á. Quiere decir esto que vamos a asistir dentro de 

poco a la aclimatacio ́n de mosquitos o de insectos, que antes estaban 

acostumbrados a vivir en otras regiones y que encuentran ahora que las 

nuestras son regiones en las que efectivamente los inviernos no son 

inviernos selectivos, digamos, que puedan producir una seleccio ́n en las 

especies.  

Bien, por otra parte, a la vez que se esta ́ produciendo este recalentamiento 

clima ́tico se está tambie ́n produciendo un agotamiento de los recursos. 

Muchas materias primas se están agotando por este modelo despilfarrador 

del que esta ́bamos hablando antes. Primero, porque muchos nuevos países 

muy poblados, esta ́n adoptando el modelo productivista occidental, el 

modelo de este capitalismo productivista, extractivista mundializado, pai ́ses 

como India, como China, como Brasil, como Indonesia, todos pai ́ses de más 

de 100 millones de habitantes. China, 1.300 millones de habitantes, India 
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1.100 millones de habitantes, etc. y al adoptar este modelo aunque no este ́ 

extendido aún al conjunto de la poblacio ́n de estos pai ́ses, pero, obviamente, 

el consumo sobre nuestro modelo, pues esta ́ produciendo el agotamiento de 

toda una serie de materias que considera ́bamos nosotros fundamentales. 

Por ejemplo, se esta ́ agotando el petro ́leo, obviamente, lo sabemos, es decir, 

hoy día sabemos que no se puede extender el modelo de consumo de 

nuestras materias energéticas al conjunto del Planeta. Se esta ́ agotando el 

agua potable. Se esta ́n agotando o se esta ́n reduciendo enormemente los 

bosques primarios. Hemos hablado de la fauna, que esta ́ desapareciendo, por 

ejemplo, los osos polares, si desaparecen los hielos del Ártico, los osos 

polares, los osos blancos desaparecera ́n. Hoy día ya el primer emisor de CO2 

del Planeta, ya no son los EEUU, la primera econo ́mica del mundo ya es 

China, la que produce. China en este momento esta ́ construyendo una central 

eléctrica de carbo ́n, cada mes. Y por consiguiente una central de carbo ́n es 

lo que ma ́s CO2 produce. Y, adema ́s, su modelo de produccio ́n es un modelo, 

digamos, tradicional, en la medida que hoy di ́a es un poco la factori ́a del 

mundo y ya estamos viendo los estragos que se producen en China, hasta el 

punto de que las autoridades empiezan a interrogarse sobre las medidas que 

habría que tomar para reducir la produccio ́n de CO2. Ahora, es muy difi ́cil, 

porque ellos están aplicando el capitalismo ma ́s salvaje del Planeta, lo esta ́n 

aplicando ellos, alli ́ en China.  

El agua dulce del Planeta, el agua dulce no es exactamente el agua potable, 

pero el agua dulce, es hoy di ́a una de las materias que ma ́s pueden escasear. 

Bueno, en España hay ya una guerra del agua ¿verdad? guerra fría, por el 

momento, menos mal, pero en muchos pai ́ses el agua es un elemento 

fundamental desde el punto de vista geopoli ́tico. En Oriente Pro ́ximo, en 

particular, evidentemente, entre Palestina e Israel, si un di ́a, como todo el 
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mundo desea, se firman unos acuerdos de paz, una de las dificultades ma ́s 

importantes será encontrar un modus vivendi para explotar el agua, en la 

medida en que masivamente el agua palestina hoy es explotada o bien por 

Israel mismo o bien por las colonias que se encuentran en Cisjordania. Y en 

muchos otros pai ́ses tambie ́n. Turquía tiene un gran problema con Irak a 

propósito del agua, puesto que los ri ́os que riegan Irak, la antigua 

Mesopotamia, el Tigris y el E ́ufrates, las fuentes de esos ri ́os están en 

Turquía y Turqui ́a ha hecho ahi ́ unos pantanos gigantescos que plantean 

muchos problemas. Hay problemas en Siria, en fin, en muchos pai ́ses de las 

zonas áridas que se plantean el administrar el agua potable. Pero, de 

nuestros países, con más agua, digamos, en Europa, se hace tambie ́n un 

despilfarro del agua, porque el 70% del agua dulce que se consume, por 

ejemplo, en Espan ̃a, el 70%, lo consume la agricultura. Las agriculturas 

intensivas de nuestros pai ́ses son agriculturas hiperconsumistas de agua y 

por consiguiente estas reservas se pueden agotar, sobre todo, si pasamos 

por períodos importantes de sequi ́a en algunas regiones del mundo. Les voy a 

dar unas cifras que son las cifras que proponen la UNESCO y la FAO, en 

particular. Por ejemplo, para producir 1Kg de papel, ustedes saben que el 

papel necesita mucha agua ¿verdad? aunque sea un papel reciclado, estamos 

a favor del papel reciclado, obviamente, pero para producir 1Kg de papel se 

necesitan 300 litros de agua, imagi ́nense para los perio ́dicos que se hacen a 

cada di ́a, etc., aunque no deseo que los perio ́dicos vayan peor de lo que van, 

pero hay una cuestio ́n que es este consumo enorme del agua del que no 

tenemos conciencia. Para producir 1Kg de mai ́z se necesitan 900 litros de 

agua. Cuando ustedes se comen las palomitas en el cine, muy mala 

costumbre, por otra parte, pero adema ́s están consumiendo mucha agua. 

Para producir 1Kg de carne de vaca son necesarios 15.500 litros de agua, y 
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para producir 1Kg de cafe ́ se necesitan 20.500 litros de agua, por eso el 

cafe ́ sólo se produce en las regiones tropicales, donde en general hay agua. 

Bien, es decir, nosotros no siempre tenemos conciencia de la cantidad 

gigantesca de agua que se necesita para algunas producciones que nos son 

corrientes, que son de productos que utilizamos cotidianamente.  

Por otra parte, tambie ́n, decía yo antes, que lo que esta ́ disminuyendo, es 

tambie ́n, el petro ́leo, los recursos se acaban, este Planeta tiene ahora 

recursos limitados, es un Planeta limitado. Por eso han observado ustedes 

que el otro día hubo como una especie de euforia media ́tica cuando se 

descubrió algo asi ́, como a 15.000 an ̃os luz de aqui ́, un planeta donde es 

posible que pueda haber agua y que pueda haber vida humana. Yo creo que ya 

todos estamos pensando en un planeta de relevo. Porque una cifra que 

conviene, si so ́lo tuviésemos que recordar una cifra al salir de esta 

conferencia, es la siguiente, si todos los habitantes del Planeta consumieran 

como consumimos nosotros, los que estamos aqui ́ en la sala, quiero decir, los 

europeos medios, el mismo nivel de consumo de papel, de consumo de 

electricidad, de consumo de carne, de consumo de energi ́a etc., se 

necesitarían dos planetas, los recursos de dos planetas para que todo el 

Planeta, todos los habitantes del Planeta pudiesen vivir como nosotros. Si 

todos los habitantes del Planeta viviesen consumiendo los recursos que 

consume un americano medio, un norteamericano medio, se necesitari ́an tres 

planetas, es decir, esta ́ claro que, y esto conviene reflexionarlo, todos 

queremos que los 6.000 millones de personas que viven en este Planeta vivan 

bien, pero eso no puede querer decir que vivan como nosotros, o bien 

nosotros no podemos querer seguir viviendo como vivimos, si queremos que 

todo el mundo viva bien, porque efectivamente el Planeta no tiene recursos, 

para ello, no hay recursos para los 6.000 millones que somos. Por 
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consiguiente, es indispensable empezar a pensar que ́ es lo que tenemos que 

reducir o si no es una hipocresi ́a decir que queremos que los 6.000 millones 

vivan bien, que queremos que todos los africanos vivan como nosotros, que 

es lo que decimos cuando decimos que queremos que vivan bien, ese es el 

problema ¿verdad? Probablemente nosotros no vivimos bien, no so ́lo 

probablemente, seguramente no vivimos bien, porque vivimos derrochando 

¿verdad? vivimos malgastando una serie de recursos que hoy di ́a se están 

agotando, que no quedan estos recursos y los estamos malgastando, por 

consiguiente eso no es vivir bien, eso es vivir de una manera irresponsable, 

evidentemente. Entonces los recursos del Planeta, por ejemplo, esta ́ claro 

ya para todo el mundo de que no hay petro ́leo de aquí a final de siglo, quedan 

unos 50 años de petro ́leo, en función de las reservas que se puedan 

descubrir, probablemente a medida que el petróleo vaya escaseando, se 

vaya reduciendo, actualmente estamos ya a varios an ̃os, hay un pico que se 

ha pasado en el que las reservas que se encontraban permiti ́an conservar la 

posibilidad de seguir consumiendo petro ́leo como lo hacíamos hasta ahora, 

petróleo, gasolina, etc. En cambio, ahora, cada di ́a que pasa estamos 

consumiendo las reservas y aunque se encuentran de vez en cuando reservas 

y probablemente se pondra ́n en explotacio ́n todos los mares y se ira ́ a 

buscar el petróleo en mucho más lejos en el mar y más profundo, con los 

riesgos que hemos visto en Golfo de Me ́xico, de ir a buscar el petro ́leo tan 

en profundidad, como frente, a lo largo de las costas de Brasil, hemos 

descubierto grandes reservas, pero en definitiva, hasta esas reservas, sólo 

son reservas, es decir, que no tenemos ahora el margen suficiente para 

decir con el nivel de consumo que tenemos de petro ́leo vamos a poder tener 

petróleo para ma ́s tiempo ¿no? porque cada di ́a que pasa se consume ma ́s y 

se consume ma ́s que lo que se descubre cada di ́a, en términos de reservas. 
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En gas hay, seguramente, un poco ma ́s de margen, hay ma ́s gas, es posible 

que haya gas quiza ́s hasta final de siglo, pero probablemente de aqui ́ a 2050 

a 2060 ya no habra ́ petróleo y por consiguiente eso supone cambios muy 

importantes en términos de qué tipo de energía se va a utilizar, 

evidentemente, para los vehi ́culos, pero lo mejor seri ́a utilizar menos los 

vehículos. Porque ahora se habla del litio, por ejemplo, para las bateri ́as, las 

baterías gigantes de los vehículos ele ́ctricos, pero litio no hay mucho, Bolivia 

tiene algo así como la tercera parte del litio del mundo, hay muy pocos 

yacimientos de litio. El uranio, por ejemplo, porque, claro, esta ́ la cuestio ́n 

de lo nuclear con todos los problemas que eso plantea, pero uranio, no hay 

reservas de uranio para mucho tiempo, tampoco, queda muy poco tiempo 

para el uranio y por consiguiente las materias primas se esta ́n terminando y 

por eso hay que pasar a nuevas energi ́as, como lo están haciendo en muchos 

lugares, hay la energi ́a eo ́lica, fotovoltaica, la biomasa, etc., pero eso so ́lo 

representa una mi ́nima parte. Hoy día todo lo que se llaman las nuevas 

energías ecolo ́gicas, es decir, sustentables, representan menos del 5% de la 

energía que se consume en el mundo. Es decir, Espan ̃a, por ejemplo, si 

quisiera producir en fotovoltaico la energi ́a que consume actualmente 

gracias al petróleo, tendría que recubrir toda su superficie de pantallas o 

de huertos fotovoltaicos, por consiguiente llega un momento en que hay 

li ́mites, puede ser un complemento, pero, hay li ́mites.  

También están reducie ́ndose las superficies agri ́colas, la agricultura, las 

tierras agrícolas esta ́n amenazadas por la desertificacio ́n que hemos visto 

antes, pero también por el uso intensivo de pesticidas y de fertilizantes que 

hace que la tierra se agote y por consiguiente no se puede seguir 

explotando. Hoy se estima que las tierras agri ́colas han disminuido en un 

25% y que al contrario, todos los nuevos pai ́ses que se esta ́n añadiendo a la 
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producción no saben do ́nde encontrar las tierras para producir. Por ejemplo, 

el nivel de vida en China aumenta ¿que ́ ocurre en un pai ́s cuando el nivel de 

vida aumenta? en general, las personas consumen ma ́s carne, pero esa carne 

es una carne industrial, quiero decir se produce industrialmente y para 

alimentar a los animales, o sea, a las gallinas, o los cerdos, etc. animales de 

batería, se necesitan productos agri ́colas, pienso, y se necesitan, por 

consiguiente, tierras, muy extensas para producir masivamente el pienso 

que van a consumir estos animales. China no tiene esas tierras, la India 

tampoco las tiene, y muchos pai ́ses hoy di ́a ya no las tienen, y por 

consiguiente estamos viendo co ́mo muchos pai ́ses se van a comprar pedazos 

inmensos de países. Por ejemplo, Madagascar, que es un pai ́s poco poblado y 

con muchas tierras fe ́rtiles, un Presidente de Madagascar, hace dos an ̃os, 

vendió la mitad las tierras arables de Madagascar a una empresa 

surcoreana, bueno, el pai ́s se sublevo ́ y el Presidente fue derrocado, 

evidentemente. Porque es otra manera de colonizar hoy un pai ́s, no 

estableciendo una soberani ́a, no una expropiacio ́n en te ́rminos de soberanía, 

pero ocupando las tierras. Y esto se ha visto mucho. Por ejemplo, China que 

necesita mucha madera, porque construye mucho y quien construye necesita 

puertas, ventanas etc., mucha madera, muebles, no tiene bosques 

suficientes madereros y por ejemplo, la mitad de Surinam, Surinam es un 

país de América Latina, como saben es la Guyana holandesa, la antigua 

Guyana holandesa, la mitad de Surinam ha sido comprada por China y 

explotan el bosque brasileño, es lo mismo que la Amazoni ́a, y lo explotan 

masivamente. Han construido un puerto y sacan todos los di ́as miles de 

toneladas de madera. Y por consiguiente en Indonesia los bosques han 

desaparecido, también, por este súper consumo, es decir, estamos ante una 

situacio ́n en el que, digamos, el equilibrio ecolo ́gico general del Planeta se 
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está modificando y claro esto tiene otra repercusio ́n en la flora, no es el del 

recalentamiento, pero, si ́ tiene una repercusión.  

Se estima que hay 16.000 especies animales que esta ́n muy amenazadas de 

desaparición y que son animales que conocemos bien, los chimpance ́s, los 

gorilas, los orangutanes, en particular, es decir, los grandes monos, los 

bonobos están muy amenazados. Otro animal muy amenazado, por ejemplo, 

son las abejas, sencillamente. Como saben ustedes las abejas esta ́n 

desapareciendo. Y no se ́ si conocen esta frase de Einstein, Einstein dijo que 

el día que desaparecieran las abejas, la humanidad se moriri ́a de hambre, 

porque la polinizacio ́n la hacen las abejas. Si usted tiene un a ́rbol que da 

manzanas si no hay abejas, no hay manzanas, es decir, las abejas hacen un 

trabajo agrícola excepcional que no hace nadie, que nadie sabe hacer. Pero 

hoy día a causa de los fertilizantes y de los pesticidas, las abejas esta ́n 

desapareciendo. 70% de las abejas de California, donde se han medido, han 

desaparecido ya, a causa de los abonos qui ́micos y de los pesticidas etc. y en 

Europa está ocurriendo igual. Esto crea un problema de produccio ́n agrícola, 

no sólo de produccio ́n de miel etc., pero de produccio ́n agrícola. Esta ́ 

desapareciendo el atu ́n, como saben hay un acuerdo internacional para 

limitar la pesca de atu ́n, es decir, los mares están sobreexplotados, 

masivamente sobreexplotados. Fi ́jense que los mares no esta ́n protegidos, a 

penas el 2% de la superficie de los mares, y el Planeta tierra deberi ́a 

llamarse el Planeta mar, porque sobre todo lo que hay en la tierra es agua, el 

Planeta azul, apenas el 2% de la superficie de los mares y los Oce ́anos está 

protegida, es un coto donde no se puede pescar, digamos, 2% apenas, en el 

resto de los mares se puede pescar. Y evidentemente yo pienso que habri ́a 

que hacer una presión para aumentar el área de protección de los peces.  
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Voy a pasar ra ́pido sobre los efectos de la contaminacio ́n etc., porque ya nos 

imaginamos lo que puede pasar, y voy a pasar a ¿que ́ pueden hacer los 

Estados? y ¿que ́ podemos hacer nosotros? Primero, si los Estados quieren 

mantener el mercado del CO2, yo creo que hay que encarecer, en fin, 

Naciones Unidas, una organizacio ́n internacional, deberi ́a de sancionar de 

manera mucho ma ́s importante la emisio ́n de CO2. Es lo que se pedi ́a en 

Copenhague. En Copenhague muchos países, por ejemplo, Evo Morales, 

Presidente de Bolivia, lo que pedi ́a es que los pai ́ses que más producen CO2, 

porque claro hay aquí un problema de injusticia mayor, digamos si EEUU es 

uno de los grandes productores de CO2, o si China es un gran productor de 

CO2, las consecuencias de la produccio ́n de CO2 por EEUU, o por China, o 

por Europa, no so ́lo las padecen los americanos, o los europeos o los chinos, 

sino que las padecen todos los habitantes de la tierra. Y si usted tiene un 

comportamiento virtuoso, si usted es un pai ́s con un comportamiento 

virtuoso, eso no sirve, si la masa de estas grandes masas demogra ́ficas, 

Ame ́rica del Norte, la Unio ́n Europea y China siguen comporta ́ndose de 

manera irresponsable con el CO2. Por consiguiente, es necesario que haya un 

juez de paz que encarezca o sancione o impida o prohi ́ba la emisio ́n de CO2, 

más allá de ciertos li ́mites, evidentemente. Hay que castigar a los 

contaminadores de CO2, en te ́rminos de CO2, los productores de CO2, con 

una fiscalidad internacional penalizante. Hay que acelerar, efectivamente, la 

puesta a punto, la adquisicio ́n de tecnología limpias y de energías renovables. 

Se está haciendo, pero demasiado lentamente y con muchas oposiciones por 

parte de las grandes empresas productoras de energi ́a tradicional. Hay que 

reducir drásticamente el tra ́fico de automo ́viles y de camiones, es obvio, 

por ejemplo, por eso, la idea de pasar al automo ́vil ele ́ctrico, en si ́, no es una 

idea satisfactoria, es más satisfactoria que tener automóviles que producen 
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CO2, pero no es satisfactorio que nuestras ciudades sigan asfixiadas por el 

automóvil, no es aceptable que el mundo entero siga asistiendo a esa 

expansio ́n irresistible de los automo ́viles que causan otro tipo de estragos, 

no sólo en te ́rminos de produccio ́n de CO2. Es necesario, evidentemente, 

imponer una tasa carbono, algunos gobiernos han tratado de imponerla. En 

Suecia existe una tasa carbono, es decir, que cada persona o cada familia, 

cada hogar, cada empresa, obviamente, tendrá que pagar un impuesto en 

funcio ́n del CO2 que produce, cuanto ma ́s CO2 produzca con su calefaccio ́n, 

con su automo ́vil, con su consumo de electricidad etc mayor sera ́ este 

impuesto, y en Suecia es relativamente elevado, lo cual conducira ́ todo el 

mundo a hacer economi ́as en materia de produccio ́n de CO2. En Francia se 

estudió el asunto, a pesar de ser un gobierno conservador, pero habi ́a 

habido una voluntad de seducir al electorado ecologista y en el u ́ltimo 

momento se abandono ́ la tasa carbono. Hay que imponer normas ecolo ́gicas 

en la construccio ́n, se puede hoy construir de una manera ecolo ́gica en 

te ́rminos de menor consumo de CO2, mayor proteccio ́n contra el fri ́o o el 

calor, utilizando únicamente materias que hayan sido producidas con normas 

ecolo ́gicas. Yo creo que los Estados pueden tener una poli ́tica, en ese 

sentido, ejemplar, sancionando a las empresas que contaminan. No existe 

ningún país del mundo que haya adoptado el conjunto de las medidas 

sencillas que estamos enunciando aqui ́. Algunos pai ́ses han hecho un 

esfuerzo enorme en energías renovables, pero, sin embargo, esta ́n contra la 

tasa carbono o siguen teniendo centrales de carbo ́n, al mismo tiempo. Por 

ejemplo, Alemania, que es un pai ́s que ha hecho un gran esfuerzo en 

te ́rminos de energía eólica, es un pai ́s, cuya produccio ́n principal de energía 

es aún con centrales de carbo ́n y sigue teniendo sus grandes minas de 

carbo ́n en funcionamiento. Porque el carbo ́n, evidentemente, es, digamos, la 
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materia energética ma ́s abundante del Planeta. Habla ́bamos antes en 

te ́rminos de fin de recursos, el petro ́leo 50 años, el carbón, 2 siglos. Si 

consumimos carbón como lo estamos consumiendo hasta ahora hay 2 siglos 

de produccio ́n, por consiguiente, el carbo ́n es una materia energe ́tica muy 

abundante, extremadamente abundante, adema ́s, tan abundante que por eso 

los países del Norte ya prácticamente no la producen, porque cuesta, les 

cuesta demasiado caro producir, esta ́ el problema aquí de los mineros de 

Asturias. Les resulta ma ́s barato a los países europeos importar el carbo ́n 

de Colombia, porque en Colombia los mineros son nin ̃os o son gente muy mal 

pagada, trabajadores absolutamente explotados, que producen este carbo ́n, 

o de otros pai ́ses y resulta ma ́s barato producirlo alli ́, transportarlo, con lo 

que eso produce en te ́rminos, ahora lo sabemos, de huella, en te ́rminos de 

CO2, que producir el carbo ́n nacional. Cualquier país europeo, en Francia no 

hay ninguna, y eso que hay muchi ́simas reservas de carbo ́n, pero no se 

produce ya carbo ́n tampoco.  

Bien, hay que imponer el reciclaje de los desechos dome ́sticos, 

evidentemente, en todas las ciudades, como imagino que se hace en 

Barcelona. Todos los vehi ́culos pu ́blicos deberían de ser vehi ́culos limpios, es 

decir, automóviles, autobuses, etc. todo esto debiera ser limpio. Y 

obviamente, lo que se reclama tambie ́n, lo que reclaman las organizaciones 

ecologistas es que se consagre el 1% del PIB mundial a la lucha contra el 

cambio clima ́tico.  

Todas estas ideas que acabo de enunciar aqui ́ son las que figuraban en las 

reclamaciones de la cumbre de Copenhague y pra ́cticamente ninguna de 

ellas, ninguna en particular, puesto que la declaracio ́n de Copenhague, si 

ustedes la vuelven a leer, vera ́n que tiene u ́nicamente, son u ́nicamente 

incitaciones a un mejor comportamiento de tipo ecolo ́gico, hacer esfuerzos 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

98 
 

para que haya una disminucio ́n del CO2, pero ni se ponen cifras, ni se ponen 

li ́mites, ni se ponen fechas. Por eso la batalla de Cancu ́n sera ́ importante.  

Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Yo creo que esta batalla no se 

produce, digamos, en un frente lejano, la batalla del modelo ecolo ́gico que 

queremos, y en particular la batalla contra el cambio clima ́tico, 

evidentemente, se necesitan macrocambios, lo he dicho antes, 

esencialmente cambiar el modelo productivista actual, transformarlo, 

adoptar un modelo absolutamente ma ́s frugal, pero, por otra parte es una 

batalla en la que cada uno de nosotros puede participar y es importante 

porque no podemos asistir sin participar a esta batalla, somos, en definitiva, 

combatientes de esta batalla y no podemos ser pasivos.  

Cada uno de nosotros puede esforzarse en producir menos CO2. Cada uno 

de nosotros puede esforzarse tambie ́n en comprar productos verdes, es 

decir, productos verdes entre comillas, productos orga ́nicos, productos del 

comercio justo, productos que no hayan viajado demasiado. No tiene 

sentido, por ejemplo, en un pai ́s que produce fruta tan abundante como 

España comprar naranjas que vienen de A ́frica del Sur o manzanas que 

vienen de Chile, - evidentemente, no tengo nada contra A ́frica del Sur ni 

contra Chile pero igual lo digo en Chile-, comprar en Chile manzanas que 

vienen de Espan ̃a no tiene sentido. Y, sin embargo, es lo que vemos en 

cualquier tienda, si ustedes ven el origen de las frutas, por ejemplo, para 

hablar de fruta, verán que muchas de esas frutas vienen del otro lado del 

mundo. No tiene sentido porque esa manzana, que en realidad cuesta muy 

poco, a cada uno de nosotros, si la compramos, cuesta unos ce ́ntimos, pero 

en te ́rminos de CO2 le ha hecho un dan ̃o irreversible al Planeta y por 

consiguiente no podemos estimular ese mercado, adema ́s esa es la esencia 

de la globalizacio ́n. La globalizacio ́n es poner en competencia a los 
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trabajadores de China y a los trabajadores de Espan ̃a, a los agricultores de 

tal país y los agricultores nuestros y, por consiguiente, evidentemente, esto 

que produce un beneficio teo ́rico para el consumidor, pero uno no so ́lo es 

consumidor, también es asalariado y, si yo pierdo mi trabajo porque mi 

trabajo ahora lo hace un trabajador vietnamita, o un trabajador indio, o 

paquistaní con derechos sociales totalmente reducidos, sometido a una 

especie de dominacio ́n de un capitalismo salvaje, pues ¿que ́ satisfaccio ́n 

puedo sacar de haber comprado una camiseta 2€ ma ́s barata? Este es un 

problema.  

Cada uno de nosotros puede cambiar las bombillas incandescentes por 

bombillas ecolo ́gicas ¿saben? de economi ́a de energía, hoy usted, una 

bombilla que consume 75 vatios, usted puede cambiarla por una que consume 

15 y que alumbra igual, tiene el mismo nu ́mero de lúmenes que la de 75, 

cuesta ma ́s cara pero dura ma ́s, dura 1.000 horas, luego dura mucho ma ́s que 

la incandescente. Hay pai ́ses que han cambiado todas las bombillas. Por 

ejemplo, Cuba fue el primer pai ́s que hizo eso. Cambio ́ todas las bombillas. 

Se iba por las casas y se iba recogiendo la bombilla y dando gratis una 

bombilla nueva. Cada bombilla incandescente se le daba y las personas, las 

familias hacen economi ́a de energía. Venezuela lo ha hecho tambie ́n, Bolivia 

lo esta ́ haciendo.  

Cada uno de nosotros puede escoger transportes menos contaminantes, por 

ejemplo, coger el tren en vez de coger el avio ́n. Evidentemente, podemos 

andar, au ́n sabemos andar, se puede andar en vez de tomar el vehi ́culo, a 

veces se toma el coche para ir a cualquier lugar, la bicicleta, la marcha, el 

tranvía, el autobu ́s, si no consume y si es de energía limpia, tambie ́n.  

Hay que cambiar las costumbres alimentarias de cada uno de nosotros, 

debemos de consumir orgánico, evidentemente, y consumir orga ́nico supone 
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efectivamente que no se han usado pesticidas. Los pesticidas matan a la 

tierra, la matan, créanme, la matan, destruyen cualquier ser vivo que se 

encuentra en la tierra y la tierra es un elemento este ́ril al cabo de cierto 

tiempo. Los pesticidas y los fertilizantes, por consiguiente, ya es igual que 

producir como se produce en los invernaderos de Almeri ́a donde no se 

necesita tierra para producir tomates, pero asi ́ son los tomates, claro. 

Entonces hay que comer la fruta de la temporada. En verano no se consume 

naranjas porque se producen en invierno, pero se consume la fruta del 

verano. Y hay que consumir la fruta local, si puede ser la fruta catalana 

antes que la fruta aragonesa, si es posible, porque ha viajado menos y en 

Aragón lo mismo, evidentemente. No hay que comer pescado en vi ́as de 

extincio ́n, repito, no se debe comer atu ́n. Y hay que preguntar en el local 

donde se vende el atu ́n de que ́ atún se trata, porque hay un atu ́n que está 

protegido. Hay que comer menos carne, la carne, ya lo he dicho antes, 

cuantos litros, 15.000 litros para producir 1 Kg. de carne y adema ́s la carne 

es lo que más consume en términos de destruccio ́n ecolo ́gica. No consumir 

aceite de palma, aunque en España se consume muy poco, porque para hacer 

plantaciones de palmeras de palma se han destruido los bosques de 

Indonesia y se destruyen los bosques en muchos pai ́ses y hay unas campan ̃as 

ecolo ́gicas en contra del consumo de aceite de palma. No consumir 

productos que contengan organismos gene ́ticamente modificados, 

sencillamente por cuestiones de precaucio ́n.  

Hay que tratar de reciclar lo que consumimos, es decir, que, como hay en 

muchas ciudades, que en el momento de deshacerse de los desechos 

domésticos hay que clasificarlos, el papel, el tejido, los restos de comida, 

etc. liquidarlos. Si se posee un pequen ̃o terreno, hay que utilizar la parte 

vegetal para fabricar tierra, se puede hoy hacer tierra, artificialmente, 
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teniendo sus propios gusanos etc., mucha gente lo hace, en unos 

compostadores. Hoy hasta los hay en los apartamentos, antes los habi ́a 

u ́nicamente en las casas, pero yo tengo muchos amigos ecologistas que 

tienen su columna de compost y fabrican su propia tierra para sus propias 

macetas del balco ́n y es la tierra que han fabricado los gusanitos de tierra, 

que son muy simpa ́ticos, no tienen nada de horrible, al contrario, participan. 

Ellos mueren cuando se les pone fertilizante, se destruyen, no quedan, 

cuando ellos son los que aran la tierra y la fertilizan naturalmente, 

evidentemente.  

Hay que reducir el consumo de agua, evidentemente, hay que reducir el 

consumo de electricidad, apagar la luz cuando se sale de una habitacio ́n, en 

fin, cosas elementales pero que la gente ya no hace. Hay que beber agua del 

grifo, agua del grifo, hay que dejar de beber esas aguas embotelladas, que 

consumen pla ́stico, que además no es seguro que no nos contaminen, porque 

al beber esa agua bebemos una parte del pla ́stico, sino que se lo pregunten a 

Contador, que en este momento tiene este problema con el pla ́stico que ha 

podido quedar de alguna bolsa.  

Es decir, cada uno de nosotros puede, efectivamente, en su medida, 

intervenir en esta gran batalla y si no nos preocupamos nosotros por esta 

batalla, si cada uno de nosotros no se compromete, pues efectivamente el 

modelo seguirá funcionando hasta que el Planeta no pueda más, 

evidentemente, no pueda ma ́s, deje de poder ser tan generoso como ha sido 

con nosotros hasta ahora ¿verdad? Y en cambio si cada uno de nosotros 

hace algo, pues se motivará más para insistir, hacer presio ́n pu ́blica para que 

los poderes públicos adopten las medidas necesarias y de manera urgente.  

Ignacio Ramonet . 2010.-Director de Le Monde Diplomatique en espan ̃ol  
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Capitalismo y cambio climático 

 

El cambio climático y sus consecuencias constituyen la cuestión más 

peligrosa que enfrenta la sociedad humana contemporánea. 

 

Heredera de la trayectoria multimilenaria de las civilizaciones que se 

sucedieron desde la Edad de piedra, está atrapada en los procesos 

económicos y comportamientos individuales y sociales autodestructivos que 

caracterizan al capitalismo. El concepto devenir-capital del mundo 

propuesto por Alain Bihr, o sea la producción de una sociedad capitalista 

apropiada a la economía capitalista [1] puede ser aplicado también a las 

relaciones con la naturaleza. Tal es el origen de las transformaciones de la 

biosfera y los múltiples ecosistemas del planeta que sustentan el cambio 

climático. La expansión planetaria de la economía capitalista, su 

apropiamiento del mundo, estuvo acompañada por la conformación de un 

conjunto de relaciones del capital con el medio natural, en el más amplio 

sentido del término adecuadas a semejante “apropiación”. 

https://www.investigaction.net/wp-content/uploads/2018/12/Profitable.jpg
https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn3
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Es engañoso hablar de “global warming” o calentamiento global. Tanto las 

causas del cambio climático como sus efectos están repartidos muy 

desigualmente. Las relaciones de producción y de propiedad entre las 

clases, así como las relaciones entre algunos Estados y los restantes, 

características del capitalismo, hacen que no pueda ser de otro modo. Las 

emisiones de CO2 varían muchísimo según los países. En 2012, el promedio 

de las emisiones por habitante (que no refleja diferencias en el seno de un 

mismo país) en América del Norte fue más de ocho veces superior al de la 

India. Los promedios tampoco reflejan las desigualdades que pueden existir 

en una zona geográfica. En Medio Oriente, por ejemplo, las emisiones per 

cápita son más de 50 t de CO2 equivalente/habitante en Qatar y menos de 

2 t CO2 eq/habitante en Yemen [2] . El cambio climático afecta a todos los 

ecosistemas del planeta, pero de un modo necesariamente distinto [3] . Las 

consecuencias dramáticas del cambio climático en ciertas partes del mundo 

engendrarán las mayores formas de barbarie en el siglo XXI. Esto comienza 

ya a comprenderse con la “cuestión” de los migrantes y los alineamientos 

sociales y políticos que genera. 

Orientarse políticamente en la cuestión del cambio climático y el 

consiguiente agotamiento o profunda degradación de los recursos naturales, 

implica una doble exigencia: en primer lugar comprender su relación con los 

resortes esenciales del proceso de acumulación del capital; luego, tratar de 

entender el modo en que las relaciones de clase (en cada país) y las de 

dominación y dependencia (entre países) pueden descargar el mayor peso de 

los efectos de los desarreglos en primer lugar sobre los sectores de 

trabajadores y las comunidades más explotadas, marginalizadas y 

vulnerables, creando un factor suplementario de migraciones y engendrando 

nuevas formas de guerra. Después de esto puede sí iniciarse la discusión 

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn4
https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn5
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sobre las características y los objetivos del combate político en esta 

cuestión que sobredetermina desde ahora todas las demás [4] . Una 

aclaración, para evitar falsas discusiones: conducido por de la estructura 

política característica de la burocracia estaliniana, el “socialismo realmente 

existente” -para utilizar aquella expresión surgida en la RDA-provocó 

desastres ecológicos inconmensurables en el inmenso territorio de la 

antigua URSS, a caballo entre Europa y Asia; no lo ignoro, pero en éste 

artículo no se abordará tal cuestión, así como tampoco los desastres que 

están provocando las opciones para el “desarrollo” adoptadas por el Partido 

Comunista Chino.   

Antropoceno y capitaloceno 

Aunque el concepto devenir-capital del mundo se aplica perfectamente a las 

transformaciones que la biosfera y muchos ecosistemas han sufrido a lo 

largo de la expansión de las relaciones de producción capitalista, debemos 

comenzar por precisar algunos términos utilizados en el actual debate. 

El primero es antropoceno . El término fue propuesto (con signo de 

interrogación) en un artículo publicado en 2007 por el químico de la 

atmósfera Paul Crutzen y dos colegas suyos [5] para designar una nueva 

época geológica, en la que el hombre pasó a ser una fuerza geofísica pues 

sus actividades transforman la biosfera. La tasa de CO2 en la atmósfera 

sirve como indicador. El antropoceno no se refiere a un ser ontológico 

transhistórico, sino a una era geológica [6] , que habría sucedido a la era del 

holoceno (cuya duración se prolongó durante 10 millones de años). Según la 

teorización de Crutzen, el comienzo de la transición del holoceno al 

antropoceno se remonta a los años 1830-1850 en Gran Bretaña, con el 

aumento de las emisiones en la atmósfera de gases de efecto invernadero 

provocados por la revolución industrial. Si bien el cambio climático 

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn6
https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn7
https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn8
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provocado por estas emisiones es lo que ha merecido más atención, el 

antropoceno conlleva otros procesos igualmente graves, algunos con impacto 

directo en el cambio climático, que afectando el estado del planeta y 

especialmente la reproducción social de ciertas comunidades: la 

deforestación, la artificializacion y empobrecimiento progresivo de los 

suelos a consecuencia del uso masivo de abonos y pesticidas, las diversas 

formas de explotación minera, las deforestaciones, la polución extrema de 

los océanos y la destrucción de la vida marina, conducentes al proceso de 

extinción masiva de especies terrestres y marítimas. 

El concepto de antropoceno no es unánime entre los científicos. En 2008 se 

creó una comisión internacional que todavía no produjo un veredicto. Sin 

embargo, la utilización de la palabra se generalizó y, habiendo entrado al 

lenguaje común, provocó la reacción de investigadores de las ciencias 

sociales que iniciaron trabajos orientadas a poner en evidencia quede lo que 

se trata no es de la acción de “el hombre en general”, sino de las 

consecuencias de la producción capitalista. El primero que a al “antropoceno” 

opuso el término capitaloceno fue el antropólogo norteamericano Jason W. 

Moore en el 2014. [7] Fue seguido por el historiador económico sueco 

Andreas Malm, cuyas investigaciones se han referido a las opciones 

energéticas de los industriales del capitalismo inglés y el rol de la energía 

fósil en la consolidación del imperialismo británico (Malm, 2017). Por último, 

el filósofo brasileño Daniel Cunhas realizó una investigación crítica sobre el 

concepto de antropoceno y el marco establecido por J. W. Moore y A. Malm 

y, gracias al historiador de la cuestión ecológica Armel Campagne contamos 

con una muy clara presentación de los puntos de acuerdo y divergencia 

entre los tres autores. (Campagne, 2017) 

Pero antes de seguir las pistas abiertas por estos autores, corresponde 

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn9
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exponer algunos elementos conceptuales que permitirán asentar estas 

nociones sobre la base teórica que formulara Marx, estableciendo que, bajo 

el capitalismo, hombres y mujeres están encerrados en el molde de formas 

de producir y de consumir propias de un sistema cuya característica es la 

búsqueda infinita e ilimitada de la ganancia.   

Creación de plusvalor y relacionamiento con la naturaleza como algo 

“puramente útil” 

No se trata de demostrar, como pretende por ejemplo John Bellamy Foster 

[8] que Marx era un ecologista antes de tiempo (Marx no previó, ni pudo 

haber previsto, el calentamiento climático), sino de comprender los 

procesos que hacen del trabajo abstracto, del valor de cambio y de la 

creación de plusvalor (plusvalía) claves determinantes de la relación del 

capital con sus condiciones externas. 

La observación metodológica más general de Marx en lo que hace a la 

relación de los hombres con la naturaleza está en Trabajo asalariado y 

capital , conferencia pronunciada en 1847 y publicada dos años después, un 

texto poco leído actualmente pero que sigue siendo muy útil: 

Para producir los hombres contraen determinados vínculos y relaciones, y a 

través de estos vínculos y relaciones sociales, y sólo a través de ellos, es 

cómo se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción” 

(Marx, 2010: 112). 

En un importante texto de 1992 [9] , Daniel Bensaïd cita largos párrafos de 

los Manuscritos de 1857-58[publicados con el título de Elementos 

fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858 

NdT]en donde Marx pone la relación del capital con la naturaleza en 

correspondencia con la búsqueda de plusvalor y el hecho de que “la 

tendencia a crear el mercado mundial está dada directamente en la idea 

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn10
https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn10
https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn11
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misma del capital” (célebre frase que casi todos, yo incluido, hemos citamos 

omitiendo todo lo que venía después, restándole profundidad): 

La creación de plusvalía absoluta por el capital -de más trabajo objetivado-

tiene como condición la de que se amplíe la esfera de la circulación, y 

precisamente que se amplíe de manera constante. La plusvalía creada en un 

punto demanda la creación de plusvalía en otro punto, por la cual la primera 

se intercambia (…). Por consiguiente, una condición de la producción fundada 

en el capital es la producción de una esfera de la circulación 

constantemente ampliada , ya porque esa esfera se amplíe directamente, ya 

porque en su interior se creen más puntos como puntos de producción .[…]La 

tendencia a crear el mercado mundial está dada directamente en la idea 

misma del capital. Todo límite se le presenta como una barrera a salvar. Por 

de pronto someterá todo momento de la producción misma al intercambio y 

abolirá la producción de valores de uso directos, que no entran en el 

intercambio; es decir, pondrá la producción basada sobre el capital en lugar 

de los modos de producción anteriores, más primitivos desde el punto de 

vista del capital. […] Así como la producción fundada sobre el capital crea 

por una parte la industria universal -es decir, plustrabajo, trabajo creador 

de valor-, por otra crea un sistema de explotación general de las 

propiedades naturales y humanas, un sistema de la utilidad general: como 

soporte de ese sistema se presentan tanto la ciencia como todas las 

propiedades físicas y espirituales, mientras que fuera de esa esfera de la 

producción y el intercambio sociales nada se presenta como superior-en-sí, 

como justificado-para-sí-mismo. El capital crea así la sociedad burguesa y la 

apropiación universal tanto de la naturaleza como de la relación social misma 

por los miembros de la sociedad (…) Por primera vez la naturaleza se 

convierte puramente en objeto para el hombre, en cosa puramente útil; cesa 
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de reconocérsele como un poder para sí; incluso el reconocimiento teórico 

de sus leyes autónomas aparece sólo como artimaña para someterla a las 

necesidades humanas, sea como objeto del consumo, sea como medio de la 

producción. El capital, conforme a esta tendencia suya, pasa también por 

encima de las barreras y prejuicios nacionales, así como sobre la divinización 

de la naturaleza; liquida la satisfacción tradicional, encerrada dentro de 

determinados límites y pagada de sí misma, de las necesidades existentes y 

la reproducción del viejo modo de vida. Opera destructivamente contra todo 

esto, es constantemente revolucionario, derriban todas las barreras que 

obstaculizan el desarrollo de las fuerzas productivas, la ampliación de las 

necesidades, la diversidad de la producción y la explotación de intercambio 

de las fuerzas naturales y espirituales. (Marx, 1971, I: 359-362) 

En esos mismos manuscritos Marx escribe que el capital “como 

representante de la forma universal de la riqueza -el dinero-constituye el 

impulso desenfrenado y desmesurado de pasar por encima de sus propias 

barreras. Para él, cada límite es y debe ser una barrera. En caso contrario 

dejaría de ser capital, dinero que se produce a sí mismo” (1971, I: 276) 

Esta formulación, que se retoma en el capítulo 4 del libro I de El capital, 

indica que la relación del capital con la naturaleza, y el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología que es consustancial a dicha relación, están 

comandadas por la valorización ilimitada de dinero devenido capital, en un 

movimiento marcado por la reducción de trabajo concreto a trabajo 

abstracto, la producción y venta de mercancías, y una demanda 

necesariamente ilimitada de materias primas. Descartes teorizó 

(paralelamente lo hizo Sir Francis Bacon, en Inglaterra) sobre el lugar que 

correspondía a los conocimientos científicos en la relación del capitalismo 

con la naturaleza. La tesis de los seres humanos “como dueños y poseedores 
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dela naturaleza” (Descartes, 2011: 142) del Discurso del Método está 

referida a una naturaleza creada por Dios (Descartes fue muy prudente con 

la Inquisición, aún después de instalarse en Ámsterdam), pero dotada de 

propiedades útiles que exigían ser explotadas con el desarrollo de los 

conocimientos científicos y las invenciones tecnológicas. Por entonces, la 

teorización de Descartes era la de una burguesía en guerra contra el 

oscurantismo. Actualmente, la burguesía se enfrenta con una cuestión de 

vida o muerte a la que parte de los científicos propone 

responder…recurriendo a diversas formas de geo-ingeniería (por ejemplo, 

colocar en el espacio gigantescos espejos para desviar los rayos solares). 

Las posiciones ecológicas de Marx, a las que nos referiremos más adelante, 

están lejos de estas concepciones de “dueños y poseedores de la 

naturaleza”.   

Maximización de la explotación de fuerza de trabajo, extracción ilimitada 

de recursos naturales 

El carácter del capital como “valor en movimiento” , orientado 

constantemente hacia su auto reproducción como “ autómata ” está 

sostenido en dos pilares. El primero, es la muy peculiar alquimia que nace del 

reencuentro del dinero devenido capital con el trabajo vivo. El marco 

contemporáneo de capital mundializado, permite poner en competencia 

directa a los trabajadores de país a país y de continente a continente y, 

gracias a la libre instalación de empresas, deslocalizaciones y liberalización 

de intercambios, la constitución de un ejército industrial de reserva 

mundializado. Lo que permite que el capital se apropie de las cualidades de 

inteligencia y energía a escala planetaria, y al mejor costo. El segundo, es el 

uso constante e ilimitado de las reservas de materias primas, recursos del 

suelo y subsuelo, para luego emitir gases con efecto invernadero, a pesar 
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delos daños cada vez más graves que estas emisiones ocasionan a la biosfera 

y los ecosistemas vulnerables al calentamiento climático. La primacía del 

valor de cambio por encima del valor de uso hace que, para el capital, es 

absolutamente indiferente que las mercancías producidas sean realmente 

“cosas útiles” o que simplemente tengan la apariencia de serlo. Su única 

“utilidad” es, para el capital, permitir que el proceso de valorización 

continúe indefinidamente. Para eso están los gastos de publicidad, 

persuadiendo a quienes tienen poder de compra real (o ficticio: porque los 

pequeños créditos al consumo son también una “respuesta” al achicamiento 

de los salarios) que las mercancías ofrecidas son “útiles”. Este segundo pilar 

fue (y sigue siendo) poco estudiado por los marxistas, salvo los especialistas 

teóricos del eco-socialismo. Sin embargo, en el capítulo 1 del libro I de El 

capital está dicho que: 

“En su producción el hombre sólo puede proceder como la naturaleza misma, 

vale decir, cambiando, simplemente, la forma de los materiales . Y es más: 

incluso en ese trabajo de transformación se ve constantemente apoyado por 

fuerzas naturales. El trabajo, por tanto, no es la fuente única de los valores 

de uso que produce , de la riqueza material . El trabajo es el padre de esta 

como dice William Petty, y la tierra, su madre”. (Marx, 2002, I/1: 53) 

Afirmar que se debe tomar en cuenta el rol clave de “la naturaleza” no tiene 

solamente importancia teórica. Con esto comienza Marx su crítica al primer 

programa del Partido Social-Demócrata Alemán, llamado Programa de Gotha 

: 

El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los 

valores de uso (¡que son los que verdaderamente integran la riqueza 

material!), ni más ni menos que el trabajo, que no es más que la 

manifestación de una fuerza natural, la fuerza de trabajo del hombre. 
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(Marx, 1971: 12) 

El carácter del capital como “valor en movimiento” orientado hacia la auto 

reproducción infinita, así como también la competencia -entre oligopolios y 

entre Estados-a través de la cual se manifiesta, implica que ninguna prueba 

científica sobre el desarreglo climático y sus causas podrá detenerlo, y que 

ese movimiento se continuará con pleno conocimiento de sus consecuencias. 

La autoexpansión obligada de cada empresa que quiera seguir en carrera (…) 

crea un “sistema de bola de nieve industrial” relativamente incontrolado en 

el que cada inversión industrial es resultado de la imposición generalizada 

de valorización, que de conjunto constituye una fuerza geológica ciega. 

(Compagne, 2017: 42) 

Sin embargo, concluye el autor que acabamos de citar, “una historia del 

Capitaloceno con el ‘Capital’ como sujeto-autómata debe ser rechazada” 

(Campagne, 2017: 72). Pues los grandes grupos financieros y los Estados 

siguen recurriendo con plena conciencia a modos de producción y de 

consumo cuyas consecuencias ecológicas son conocidas. La “ waste economy ” 

(sistema económico basado en el despilfarro) es resultado de la 

extraordinaria presión ejercida sobre los consumidores por la publicidad y 

la incitación a endeudarse (con la multiplicación de las oficinas de crédito al 

consumo que son eco también de necesidades socialmente necesarias que no 

pueden satisfacerse a causa del achicamiento de los ingresos).   

El capitaloceno data de la época inicial del capital mercantil, la trata de 

esclavos y economía de plantación 

Veamos ahora el uso que hace Jason W. Mooredel término capitaloceno (el 

de Malm requeriría otras consideraciones, tal vez en un próximo 

artículo).Como ya se dijo, la postura dominante entre quienes sostienen la 

idea de que un giro cualitativo en las relaciones del hombre con la 
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naturaleza condujo a una nueva era geológica, data este viraje en los años 

1830-1850, el momento de pleno surgimiento e inicio de internacionalización 

de la revolución industrial. A diferencia de ellos, Moore sostiene que el giro 

fue muy anterior, y lo retrotrae al momento del establecimiento de la 

economía de plantación y una relación de explotación de los recursos 

naturales paralela al uso masivo de mano de obra esclava. Por eso Moore 

dice que el antropoceno debe ser llamado capitaloceno y puede “ser datado 

simbólicamente en 1492. Las emisiones de CO2 se intensificaron a partir del 

siglo XIX, pero el modo capitalista de tratar a la naturaleza es muy 

anterior” [10] . El capitaloceno sería 

(…) una manera de organizar la naturaleza haciendo, simultáneamente, de la 

naturaleza algo externo al hombre y también algo “ cheap ” [barato] en el 

doble sentido que puede tener la palabra “ cheap ” en inglés, algo que es 

barato, pero también derivado del verbo “ cheapen ” que significa rebajar, 

despreciar, degradar. [11] 

La naturaleza reducida a necesario complemento del trabajo barato y 

siempre menospreciado y despreciado de los que (hombres y 

mujeres)entregan su fuerza de trabajo. La ruptura del metabolismo entre el 

hombre y la naturaleza, a la que Marx dio mucha importancia, que ha sido 

estudiado por John Bellamy Foster y sobre la cual nos detendremos en la 

segunda parte de este artículo, no dataría del siglo XIX, sino del momento 

en que nace la economía de plantación. 

La referencia de Moore a la fecha de la conquista de México, y lo que dice 

sobre la relación existente, en el marco de la economía de plantación, entre 

la manera de tratar a la naturaleza y a la mano de obra esclava, lo convierte 

en uno de los pocos autores situados en la tradición marxista que se 

interesa “en las relaciones que Europa occidental pudo establecer con los 

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn12
https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn13
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otros continentes, pueblos y civilizaciones en provecho de su expansión 

comercial y colonial en el curso de los tiempos modernos” como dice Bihr, 

[12] agregando que la mayoría, incluyendo “al mismo Marx, en cierta medida 

(…) la cuestión de la génesis del capitalismo (de las relaciones capitalistas 

de producción) les preocupó sólo un poco”. Veamos, sin embargo, en esta 

cuestión que habría sido un tanto soslayada, lo que Marx dice sobre la 

esclavitud. Tenemos, en la polémica contra Proudhon, ya en 1847, lo 

siguiente: 

Lo mismo que las máquinas, el crédito, etc., la esclavitud directa es la base 

de la industria burguesa. Sin esclavitud no habría algodón, sin algodón no 

habría industria moderna. La esclavitud ha dado su valor a las colonias, las 

colonias han creado el comercio universal, el comercio universal es la 

condición necesaria de la gran industria. Por lo tanto, la esclavitud es una 

categoría económica de la más alta importancia. 

Sin esclavitud, América del Norte, el país de más rápido progreso, se 

transformaría en un país patriarcal. Borren Norteamérica del mapa del 

mundo y tendrán la anarquía, la decadencia completa del comercio y de la 

civilización moderna. Supriman la esclavitud y habrán borrado Norteamérica 

del mapa de los pueblos. (Marx, 1987:88) 

En este texto no se menciona la trata, el comercio de esclavos como tal. 

Pero el tema es abordado sintéticamente en un fragmento muy citado del 

libro I referido a la acumulación primitiva: 

El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el 

exterminio, esclavización y soterramiento en las minas de la población 

aborigen, la conquista y saqueo de las Indias orientales, la transformación 

de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles-negras, 

caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos 

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn14
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idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria. 

(Marx, 2012, I/3: 939) 

Hay también otro capítulo de El capital donde se trata de la esclavitud, 

especialmente un fragmento referido a situaciones en las que los 

capitalistas no necesitan preocuparse por la reproducción de la fuerza de 

trabajo y que Marx considera algo semejantes las de la esclavitud. Comienza 

por citar extensamente a su principal fuente, The Slaver Power de John 

Elliot Caimes [13] 

(..) aunque los arrozales de Georgia y los pantanos del Mississippi tengan 

efectos fatales en la constitución humana, esa destrucción de vida humana 

no es tan grande que no la puedan compensar los rebosantes rediles de 

esclavos de Virginia y Kentucky. Las consideraciones económicas que podrían 

ofrecer una especie de garantía de un trato humano del esclavo, se 

convierten, por el contrario, una vez implantado el comercio de esclavos, en 

motivos de una destrucción radical del esclavo; pues una vez asegurado, por 

suministros de otros rebaños de negros, que su lugar será cubierto, la 

duración de la vida del esclavo resulta menos importante que su 

productividad mientras dure. Por eso en las tierras que importan esclavos es 

una máxima de esta economía esclavista que la economía más eficaz consiste 

en arrancar de ese ganado humano la mayor cantidad de rendimiento posible 

en el tiempo más breve posible. Precisamente en los cultivos tropicales, en 

los que los beneficios anuales son frecuentemente iguales al capital total de 

las plantaciones, se sacrifica del modo más implacable la vida de los negros. 

La agricultura de las Indias Occidentales es desde hace siglos cuna de una 

riqueza fabulosa que se ha tragado la vida de millones de hombres de raza 

africana. Hoy es en Cuba, cuyas rentas suben millones y cuyos plantadores 

son príncipes, donde, además de la alimentación más grosera de la clase 

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn15
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esclava y las vejaciones más agotadoras y constantes, vemos destruir 

directamente cada año una gran parte mediante la tortura lenta del exceso 

de trabajo excesivo y la falta de sueño y de descanso. 

Tras lo cual el mismo Marx concluye: 

“Mutato nomine de te fábula narratur. Léase en vez de tráfico de esclavos 

mercado de trabajo, en vez de Kentucky y Virginia Irlanda y los distritos 

agrícolas de Inglaterra, Escocia y Gales; en vez de África, Alemania. Ya 

hemos visto que el exceso de trabajo clarea las filas de los panaderos de 

Londres, y, sin embargo, el mercado de trabajo londinense está siempre 

lleno hasta rebozar de candidatos a la muerte, alemanes y otros, por medio 

de la panificación”. (Marx, 1976: 288)   

Son interesantes las reflexiones de Elliot Caims sobre ventajas e 

inconvenientes de la economía de plantación y el trabajo esclavo: la única 

ventaja es que el bajo precio de compra de los esclavos y el bajo el costo de 

vigilancia del trabajo permite la producción de monocultivo en gran escala y 

apropiación de todo lo recolectado. Los inconvenientes son que se trata de 

trabajo suministrado de muy mala gana, que exige estrecha vigilancia y es 

completamente no-calificado y por lo tanto no tiene la menor flexibilidad: un 

esclavo que trabajó en los campos de tabaco no puede ser transferido sin 

costo a los campos de algodón, y también que la economía de plantación 

exige espacios muy grandes. Una concentración de la propiedad del suelo tal 

que, hasta hoy, sigue siendo una plaga social y ecológica en las Américas.   

El rodaje de la economía esclavista y el comercio triangular antes de 1482 

A la espera de leer el nuevo libro de Alain Bihr – La premiereage du 

capitalisme 1415-1763. Tome 1: L’expansion européenne – cuyo índice 

anuncia que el tema será abordado, presentaré lo que pude conocer sobre el 

comercio triangular del primer período del capital mercantil. Gracias a las 
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investigaciones de los últimos años, ahora se sabe mejor que el sistema de 

producción e intercambio de productos básicos y valorización del capital con 

trabajo esclavo, comenzó siendo africano antes de devenir atlántico. [14] 

Fueron los comerciantes árabes quienes mostraron a los portugueses y 

españoles el provecho que podrían sacar del trabajo esclavo. Habían 

comenzado en la primera mitad del siglo XV a proveerse de esclavos blancos 

provenientes del Cáucaso en los mercados del Norte de África, 

especialmente El Cairo, para hacerlos trabajar en las plantaciones de azúcar 

de las islas de Madeira y Canarias. La caída de Constantinopla en 1453 puso 

fin a los suministros de origen eslavo. Conducidos por el príncipe Enrique El 

Navegador, los marineros portugueses paliaron la dificultad haciendo razias 

y vendiendo esclavos a medida que avanzaban en a lo largo de las costas 

africanas. Cabo Verde fue el primer centro. El trabajo esclavo se generalizó 

durante un tiempo en Portugal mismo. Los principales mercados se 

encontraban en Lagos y en Lisboa. Los historiadores estiman 150.000 

africanos llegaron a través del puerto de Lisboa en el medio siglo que 

precedió al primer viaje de Colon. Los negros llegaron a representar más de 

la décima parte de la población de Lisboa. 

En el Golfo de Guinea, desde 1471, establecieron en la pequeña isla tropical 

de Santo Tomé una segunda colonia para la producción azucarera, con 

esclavos comprados en el continente en el reino del Congo. Santo Tomé fue 

también un mercado de esclavos. Allí esclavos capturados en el Congo eran 

vendidos a otros jefes africanos en Costa de Oro (actual Ghana) para la 

explotación de las minas de oro de El Mina. Luego vino la conquista de 

México, y después de los países andinos. Desde que los españoles se hicieron 

una idea de la inmensidad de las riquezas de las civilizaciones que sometían a 

su dominio, comenzaron a aprovisionarse de esclavos con los portugueses 

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn16
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para hacerlos trabajar en plantaciones de café, cacao y tabaco. Los esclavos 

africanos comenzaron a ser desembarcados en México desde Luanda a 

partir de 1502, o sea apenas diez años después de la llegada de Cristóbal 

Colón. Los españoles también se lanzaron a la explotación de las minas de 

oro y plata de México y Perú, sobre todo en Potosí. Primero recurrieron al 

trabajo forzado de los indios de las tierras altas y luego a la esclavitud [15] 

. Los portugueses por su parte, desde 1516, o sea quince años después de la 

expedición de Pedro Cabral al Brasil, comenzaron a importar el sistema de 

plantaciones azucareras que habían desarrollado con éxito en Madera y 

luego en Santo Tomé. [16] 

Segunda parte. El monocultivo en la agricultura y la cría: impasse productivo 

y grandes impactos climáticos   

La segunda parte de esta contribución sobre capitalismo y cambio climático 

está referida al monocultivo, modelo de producción agrícola predominante a 

nivel mundial. Es un terreno en donde el impacto climático está relacionado 

con factores fáciles de identificar, lo que no ocurre cuando se tratan otras 

dimensiones de la relación capital-clima. Los países de América Latina y del 

Sudeste Asiático en los que predomina el monocultivo sufren en distinto 

grado de intensidad la dominación económica y política de los países 

centrales, factores en continuidad con la economía de plantación. Las tasas 

muy altas de emisión de CO2, así como las condiciones de existencia de los 

campesinos y trabajadores rurales que generan la expulsión masiva de la 

población hacia los suburbios carenciados de las grandes ciudades son 

resultado de la muy alta concentración de la propiedad del suelo y de la 

explotación desenfrenada de los trabajadores. Los intereses de los grandes 

propietarios lanzados al monocultivo coinciden en todos los puntos con los 

de los muy poderosos grupos industriales o dominancia industrial muy fuerte 

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn17
https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn17
https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2949#_edn18


CAMPAÑA TAU 2019  
 

118 
 

situados tanto antes (agroquímica) como después (agronegocio) de las 

actividades de cultivo del suelo y la cría. La economía de monocultivo (su 

business model ) está signado por una fuga hacia adelante que asume la 

forma de rendimientos decrecientes y de respuestas a esas caídas con 

eficacia limitada y pasajera. Pese a existir una agricultura alternativa que 

ha probado ser viable.   

“Transformar petróleo en alimento” 

El impacto climático de las actividades del cultivo de la tierra y la cría está 

registrado por la comisión especializada del GIEC bajo la sigla AFOLU ( 

Agriculture, forestry and otherland use : agricultura, bosques y otros usos 

de la tierra) [17] . Sumadas las emisiones directas e indirectas de la 

agricultura, la cría, la explotación forestal, la deforestación/reforestación, 

la parte correspondiente al AFOLU llega al 25%, es decir, la segunda en 

importancia. 

[Contribución por sectores a la emisión mundial de gas con efecto 

invernadero. infograma GIEC, 3er. grupo de trabajo, 2014] 
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– UTFC: utilización y mantenimiento de tierras y bosques. 

– AFOLU: incluye la agricultura, la cría, la explotación forestal, la 

deforestación/reforestación. La contribución de la cría al AFOLU es difícil 

de calcular pues no está discriminada. Puede leerse sin embargo que las 

emisiones directas de la cría (gases estomacales y tratamiento del guano) 

serían el 50% de las emisiones agrícolas.   

– Industria: industria pesada (metalúrgica, siderurgia, petroquímica…) de 

industria manufacturera.   

– Transportes: aéreo, marítimo y terrestre (por ruta por rieles).   

– Construcción: incluye construcción, mantenimiento y calefacción de 

edificios.   

– Energía excluyendo calefacción y electricidad: este sector incluye las 

emisiones relacionada con la extracción de combustibles fósiles (como la 

fuga de metano por la quema deliberadamente hado en los pozos de 

petróleo), la refinería de petróleo, la producción de carbón u otros 
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combustibles sólidos (biomasa).   

La primera razón del importante porcentaje correspondiente a las 

actividades incluidas en el AFOLU se debe a que las grandes explotaciones 

de monocultivo con fuertes insumos mecánicos y sobretodo químicos se 

dedican, retomando la imaginativa expresión de un estudio de la CNUCED, a 

“utilizar espacios para transformar petróleo en alimentos” (Hoffmann, 

2013: 7). Limitándonos a los últimos años, se ha visto un vertiginoso proceso 

de fusiones y adquisiciones en la industria agroquímica. Monsanto, Syngenta, 

DuPont, Dow, Bayer, Basf en su conjunto controlan el 100% del mercado de 

semillas transgénicas y, a consecuencia de las fusiones en curso, quedará en 

manos de sólo tres empresas. 

Sin embargo, como lo muestra el mismo estudio de la CNUCED, existe una 

“agricultura para la sustentabilidad” y prácticas alternativas que ya son 

utilizadas por pequeños emprendedores agrícolas progresistas, que 

permitirían mitigar los impactos climáticos y cambiar desastrosas 

situaciones ambientales y sociales. Pero su desarrollo exige verdaderas 

reformas agrarias y medios financieros que posibiliten que los campesinos 

sean ayudados por equipos de agrónomos, e inversiones colectivas. Pero 

estas medidas chocan con los muy fuertes intereses de las sociedades que 

dominan el mercado de semillas e insumos y pretenden mantener los 

métodos de producción que colocan a los agricultores bajo su dependencia. 

(Hoffmann, 2013: 8). 

Otra gran causa de la importancia que las actividades incluidas en la rúbrica 

AFOLU tienen en la emisión de gas con efecto invernadero, es la 

deforestación en muy de gran escala en países importantes de América del 

Sur y el Sudeste Asiático, indisociable del monocultivo a muy gran escala 

para responder sobre todo a la fortísima demanda de la industria de 
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biocarburantes y la cadena de la carne vacuna.   

Marx: la ruptura del metabolismo hombre-naturaleza y su restablecimiento 

como horizonte 

Pasemos ahora al enfoque “metabólico” de Marx, teorizado sobre todo por 

John Bellamy Foster [18] , que hace de Marx una especie de “ecologista 

antes de tiempo” [19] . Marx utilizó la palabra metabolismo para referirse al 

proceso de trabajo como un proceso de intercambio orgánico entre el 

hombre y la naturaleza: 

(…) el trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la 

naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su 

metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural 

misma como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que 

pertenecen a su corporeidad, brazos y sus piernas, cabeza y manos, a fin de 

apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su 

propia vida. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza 

exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza. 

Desarrolla las potencias que dormitaban en ella y sujeta a su señorío el 

juego de fuerzas de la misma. (Marx, 2013, I/1: 215) 

Y más adelante: 

El proceso de trabajo , tal como los hemos presentado en sus elementos 

simples y abstractos , es una actividad orientada a un fin, el de la 

producción de valores de uso, apropiación de lo natural para las necesidades 

humanas, condición general del metabolismo entre el hombre y la 

naturaleza, eterna condición natural de la vida humana y por tanto 

independiente de toda forma de esa vida, y común por el contrario a todas 

sus formas de sociedad. No entendimos necesario por ello, presentar al 

trabajador en la relación con los demás trabajadores. Bastaba con exponer 
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al hombre y su trabajo de una parte; a la naturaleza y sus materiales de la 

otra. (Marx, 2013, I/1: 223) 

Este nivel de generalidad debe ser abandonado cuando se debe considerar 

bajo qué condiciones transcurre, si bajo el látigo brutal del capataz de 

esclavos o bajo la mirada ansiosa del capitalista, si lo ha ejecutado Cincinato 

cultivando su par de iugera o el salvaje que voltea una bestia de una 

pedrada. (Marx, 2013, I/1: 223) 

El análisis se centra entonces en las consecuencias de la penetración del 

capitalismo en la agricultura. Ahora se cita con frecuencia la conclusión del 

capítulo 13 del libro I que permaneció durante mucho tiempo casi ignorada, 

y dice: 

La producción capitalista, por consiguiente, no desarrolla la técnica y la 

combinación del proceso social de producción sino socavando, al mismo 

tiempo, los dos manantiales de toda riqueza: la tierra y el trabajador . 

(Marx, 2013, I/2: 612-3). 

Esta conclusión está basada en datos que reunió Marx sobre Inglaterra y 

los Estados Unidos, cuando la mecanización agrícola apenas había comenzado 

y la utilización de fertilizantes se reducía al empleo de guano [20] , y 

también en la lectura del químico alemán Justus Liebig, citado con 

frecuencia [21] , quien denunciaba que la pérdida de fertilidad era 

consecuencia de la degradación de los suelos y la deforestación, para 

satisfacer la insaciable demanda de mayores rindes. Por eso Marx escribe 

que: 

En los condados de Cambridge y Suffolk, a modo de ejemplo, el área 

cultivada se ha ampliado muy considerablemente en los últimos 20 años, 

mientras que la población rural, en el mismo período, no sólo decreció 

relativamente , sino en términos absolutos . En los Estados Unidos de 
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Norteamérica las máquinas agrícolas, por el momento, sólo sustituyen 

virtualmente a los obreros, es decir, permiten que el productor cultive una 

superficie mayor, pero sin desalojar efectivamente los obreros ocupados. 

En Inglaterra y Gales, en 1861, el número de personas que participaba en la 

fabricación de máquinas agrícolas ascendía a 1034, mientras que el de 

obreros agrícolas ocupados en el uso de la máquina de vapor y de trabajo 

era apenas de 1205. […] Los métodos de explotación más rutinarios e 

irracionales se ven reemplazado por la aplicación consciente y tecnológica 

de la ciencia. El modo de producción capitalista consuma el desgarramiento 

del lazo familiar originario entre la agricultura y la manufactura, el cual 

envolvía la figura infantilmente rudimentaria de ambas, pero, al propio 

tiempo, crea los supuestos materiales de una síntesis nueva, superior, esto 

es, de la unión entre la agricultura la industria sobre la base de sus figuras 

desarrolladas de manera antitética. Con la preponderancia incesantemente 

creciente de la población urbana, acumulada en grandes centros por la 

producción capitalista, ésta por una parte acumula la fuerza motriz 

histórica de la sociedad, y por otra perturba el metabolismo entre el 

hombre y la tierra, esto es, el retorno al suelo de aquellos elementos 

constitutivos del mismo que han sido consumido por el hombre bajo la forma 

de alimentos y vestimenta, retorno que es condición natural externa de la 

fertilidad permanente del suelo (…). Pero a la vez, mediante la destrucción 

de las circunstancias de ese metabolismo, circunstancias surgidas de 

manera puramente natural, la producción capitalista obliga a reconstituirlos 

sistemáticamente como ley reguladora de la producción social y bajo una 

forma adecuada al desarrollo pleno del hombre. En la agricultura, como en la 

manufactura, la transformación capitalista del proceso de producción 

aparece a la vez como martirologio de los productores; el medio de trabajo, 
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como medio de sojuzgamiento, de explotación y de empobrecimiento del 

obrero […]. Al igual que la industria urbana, la fuerza productiva 

acrecentada y la mayor movilización del trabajo en la agricultura moderna, 

se obtienen devastando y esquilmando la fuerza de trabajo misma. Y todo 

progreso de la agricultura capitalista no es sólo un progreso en el arte de 

esquilmar al obrero , sino a la vez en el arte de esquilmar al suelo ; todo 

avance en el acrecentamiento de la fertilidad de este durante un lapso 

prolongado, un avance en el agotamiento de las fuentes duraderas de esa 

fertilidad. Este proceso de destrucción es tanto más rápido, cuanto más 

tome un país -es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, por 

ejemplo -a la gran industria como punto de partida y fundamento de su 

desarrollo. (Marx, I/2: 611-612) 

Y al terminar los capítulos sobre la renta de la tierra del libro III de El 

capital , Marx retoma el tema: 

La propiedad del suelo en gran escala socava la fuerza de trabajo en la 

última región en que se asila su energía natural, y donde se almacena como 

fondo de reserva para la renovación de la energía vital de las naciones: en el 

propio campo. La gran industria y la agricultura industrialmente explotada 

operan en forma conjunta. Si en un principio se distinguen por el hecho de 

que la primera devasta y arruina más la fuerza de trabajo, y por ende la 

fuerza natural del hombre, mientras que la segunda depreda en forma más 

directa la fuerza natural del suelo, en el curso ulterior de os sucesos ambas 

se estrechan la mano, puesto que el sistema industrial rural también 

extenúa a los obreros, mientras que la industria y el comercio, por su parte, 

procuran a la agricultura los medios para agotar los suelos. (Marx, 2013, 

III/8: 1034)   

La posible configuración de los “productores asociados” en la agricultura 
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El metabolismo roto no puede restablecerse dando alguna marcha atrás. En 

El capital (capítulo 23 del libro I) Marx es muy claro: el régimen de 

pequeños productores independientes, que trabajan por su cuenta, 

(…) supone el parcelamiento del suelo y de los demás medios de producción. 

Excluye la concentración de éstos y también la cooperación, la división del 

trabajo dentro de los mismos procesos de producción, el control y la 

regulación sociales de la naturaleza, el desarrollo libre de las fuerzas 

productivas sociales. Sólo es compatible con límites estrechos, espontáneos, 

naturales, de la producción y la sociedad. Querer eternizarlos significaría, 

como dice con razón Picqueur, “decretar la mediocridad general” ( Marx, 

2013, I/3: 952) 

El capitalismo aseguró a su manera “el control y la regulación sociales de la 

naturaleza”. Y perpetua, por medio de medios tecnológicos incesantemente 

renovados, el agotamiento de la tierra y los trabajadores, e incluso lo 

agravó muchísimo, como acabamos de ver. Las configuraciones que pueden 

tener contenido emancipatorio requieren de “la expropiación de los 

expropiadores” y sólo puede ser obra de los productores asociados, de “la 

cooperación de trabajadores libres y su propiedad colectiva sobre la tierra 

y sobre los medios de producción producidos por el trabajo mismo ”.(Marx, 

2013, I/3: 954).   

Las condiciones tecnológicas en sentido general (investigación, formación, 

medios técnicos) para restablecer el metabolismo entre los seres humanos 

liberados del capitalismo y “la naturaleza” existen. En el caso de Francia, las 

investigaciones agronómicas realizadas en los años 1970 por investigadores 

empeñados en combatir el modelo “productivista” cuando estaba en vías de 

convertirse en ultra dominante, establecieron, para citar sólo algunas 

prácticas, que hundiendo los granos en la tierra, el trabajo en la 
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profundidad del suelo demoraba el crecimiento de hierbas indeseables. 

También que la rotación de cultivos, especialmente la siembra de 

leguminosas alternadamente con los cereales, reduce mucho la necesidad de 

utilizar abonos y tratamientos fitosanitarios, sin afectar la productividad. 

Por último, que las especies sembradas debían ser resultado de procesos de 

selección natural y genética, a lo que nos referiremos más adelante. Un gran 

agrónomo francés, René Dumont, que trabajó no sólo en Francia, sino 

también en el Sudeste asiático y África, ha esbozado lo que los 

“productores asociados” una vez ganada la batalla contra el capital podrían 

hacer (y no solamente en el terreno de la agricultura) para asegurar 

condiciones de reproducción social a todos y todas, a escala del planeta. 

Destaca los beneficios de “la austeridad de la nueva civilización” (liberada 

de las falsas necesidades creadas por la sociedad de consumo”). Cito un 

reciente artículo sobre la acción y el pensamiento de Dumont: 

La austeridad de esta nueva civilización se traduciría en primer lugar por 

medidas comúnmente propuestas por los ecologistas desde el comienzo de 

los años 70. Se pondría en marcha un reciclaje generalizado, así como la 

utilización sistemática de energías renovables y, más en general, de 

tecnologías intermedias. Además, las prácticas culturales se orientarían 

hacia la valorización de los desechos, privilegiarían la producción de 

cereales en detrimento de la carne, que Dumont considera un lujo 

dispensable. Por último, la producción de bienes de consumo sería orientada 

a la satisfacción de las necesidades esenciales, lo que implicaría una menor 

diversidad de productos puestos en venta. A nivel político, una de las 

características de esta sociedad socialista sería la lucha contra las 

jerarquías y desigualdades sociales, considerando que la austeridad 

generalizada no sería aceptable por todos si no fuera así. […] Pensada y 
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practicada desde la base, esta austeridad debería ir acompañada también a 

escala mundial por una administración, tal vez relacionada con la ONU, 

encargada de la gestión de recursos raros y no renovables, e incluso de la 

puesta en marcha de políticas de lucha contra la explosión demográfica, 

pues Dumont sigue persuadido de que tal es el mayor peligro que amenaza a 

la humanidad. Semejante proposición muestra hasta qué punto sigue ligado a 

la idea de planificación, que debería ser discutida democráticamente y a 

múltiples escalas geográficas, desde las cooperativas (o federación de 

empresas) hasta llegar a nivel nacional, o incluso mundial. Sin embargo, el 

necesario cuestionamiento del pillaje al Tercer Mundo pasaría por la 

reducción de los intercambios comerciales a escala global, volviendo en la 

medida de lo posible a producciones locales. (Vrignon, 2016).   

Impasse productivo y respuestas que agravan los problemas: la producción 

de cereales en Francia 

En los años 1970 el monocultivo de la superficie agrícola ganó la batalla 

tanto en Europa como en los grandes países llamados “emergentes”. Tiene 

impactos ecológicos directos muy importantes y el empleo masivo de 

insumos químicos provoca graves problemas de salud pública. El ciclo de 

reproducción-extensión del capital adoptado por el monocultivo ofrece un 

claro ejemplo, basado en datos seguros y fácilmente accesibles, del modo en 

que la producción capitalista busca superar las barreras que encuentra 

recurriendo al uso más intenso de los mismos métodos que las generaron. 

Estamos ante un claro ejemplo de los bucles de retroalimentación positiva ( 

positiffeedbackloops ) [22] que son un rasgo característico de los 

mecanismos de calentamiento y cambio climático. 

El bucle de retroacción positiva y el impasse al que lleva el monocultivo ha 

sido estudiado para el caso del monocultivo de cereales en Francia. Este 
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modelo se desarrolló siguiendo las recomendaciones de una generación de 

agrónomo con la ayuda de un importante respaldo financiero publicó. Se 

basó en la concentración de tierras, el desmonte, la mecanización, el 

abandono de la rotación de los cultivos y la masiva utilización de insumos 

químicos. Los pesticidas están en el corazón mismo del modelo, en mayor 

grado incluso que los abonos, porque permiten el aumento directo de la 

producción y la disminución de la mano de obra. 

Los estudios muestran que su uso desencadenó un bucle de retroacción 

“vicioso”. El aumento de los rindes obtenido durante tres décadas, se 

amesetó en los años 2000. Las causas de esto fueron la disminución de la 

fertilidad del ecosistema, privado de la diversidad antes aportada por 

rotación de cultivos, y la aparición de plantas con resistencias cada vez 

mayores y más precoces a los pesticidas. ¡Pero el empleo de pesticidas en 

vez disminuir aumentó! Según un estudio de la Confederación Campesina, se 

pasó “del uso ocasional al uso permanente, de lo curativo a lo preventivo” 

[23] . Las consecuencias ambientales y sanitarias del empleo generalizado 

de pesticidas “cuyo uso fue totalmente banalizado” fueron: destrucción de 

la biodiversidad, de la flora y de la fauna (incluyendo las abejas, con serias 

consecuencias en la polinización), contaminación de suelos y agua, mutación 

en los blancos de los pesticidas (insectos, hierbas dañinas…), enfermedades 

profesionales entre los agricultores y enfermedades crónicas en 

poblaciones vecinas. El plan Ecophyto lanzado en el 2008 debía conducir a la 

disminución en un 50% en el uso de pesticidas hacia 2018. Pero ocurrió lo 

contrario:% entre 2008 y 2016el volumen de las ventas aumentó más del 

6%. [24] 

El poder económico y político de las grandes firmas productoras de semillas 

y la dominación de la agronomía productivista condujeron a una gran 
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uniformización en la variedad de granos. Entre 1930 y 1965, se pasó de 400 

variedades de trigo a 65. La “revolución verde” tuvo consecuencias 

semejantes para el arroz. Actualmente, según la FAO, 75% de los alimentos 

del planeta provienen apenas de dos especias vegetales y cinco animales. La 

reglamentación nacional e internacional de inscripción en un cuaderno oficial 

de las especies autorizadas (en el caso de Francia es el GNIS (“ 

Groupement National e Interprofessionel des Semences ”) permitió, con la 

ayuda de la concentración, que tres grandes grupos (Monsanto, Dupont-Dow 

y Syngenta-ChemChina) posean más del 53% del mercado mundial de 

semillas. La reglamentación fue elaborada de tal manera que otorga una 

ventaja aplastante a la selección en laboratorio y al clonaje por sobre la 

selección hecha en el campo. Las semillas producidas son clones de las de 

mayor perfomance entre las producidas en laboratorio y los granos OGM 

(organismos genéticamente modificados) son la culminación de este proceso. 

En las variedades campesinas, por el contrario, cada grano es diferente, y 

esta “heterogeneidad” no les daba (hasta fecha muy reciente) derecho a la 

inscripción en el catálogo oficial [25] , a pesar de que, a la inversa de los 

granos campesinos, cuya diversidad genética permite la adaptación natural 

al terreno y mayor resiliencia a las enfermedades, las semillas seleccionadas 

en laboratorio tienen necesidad de ser tratadas con abonos y pesticidas. 

Así, los cereales cultivados con las semillas OGM de Monsanto exigen la 

fumigación con el glifosato comercializado por la misma Monsanto (aunque 

después de su fusión con Bayer, el nombre Monsanto fue ocultado, por 

iniciativa del PDG de Bayer, Werner Baumann, bajo el nombre Roundup ). Lo 

mismo ocurre con los otros gigantes de las semillas. 

Al igual que los grandes agricultores organizados en la Federación Nacional 

de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas (FNSEA) de Francia [26] , las 
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grandes explotaciones que han pasado a ser totalmente dependientes de los 

grupos industriales de semillas y los productores de insumos químicos, 

defienden con uñas y dientes la utilización de glifosato, sean cuales fueren 

sus efectos en la salud pública. En relación a las plantas OGM, hay que 

mencionar los efectos del régimen de propiedad de las semillas tras la 

extensión a nivel mundial del patentamiento de lo vivo dispuesto por la Corte 

Suprema de los Estados Unidos [27] . 

En el caso de los países del “Sur”, hace caer un fuerte peso financiero sobre 

los agricultores pobres. Recuperar semillas de una cosecha para la otra es, 

para los campesinos, un medio de supervivencia. Cuando son presionados 

para comprar las semillas OGM, el patentamiento los obliga a comprar 

nuevas semillas para cada estación de siembra. Se prohíbe a los productores 

conservar semillas de las cosechas anteriores. Esto fue incorporado a en los 

hábitos de los productores de cereales de la Beauce, pero en la India donde 

Monsanto logró evadir la legislación hindú [28] y vendió a los campesinos su 

algodón genéticamente modificado ( Btcoton ) patentado, los pequeños 

productores quedaron expuestos a grandes dificultades financieras cuando 

las malas cosechas los obligaron a endeudarse a tasas usurarias [29]   

La aplicación a la agricultura de las reglas comerciales de la OMC 

El ya citado informe de la CNUCED, en base a una serie de trabajos de 

investigación considera que dada su dependencia energética (derivada de la 

mecanización y los insumos químicos) la superioridad de las grandes 

explotaciones sobre la agricultura pequeña se limita a la mayor 

productividad del trabajo. Si se calculan los rendimientos y la rentabilidad 

no producto por producto, sino tomadas de conjunto, la pequeña y mediana 

agricultura polivalente que combina cultivo y crianza puede producir por 

acre (0.4 ha)de 3 a 14 más que las grandes explotaciones de monocultivo 
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industrial. (Hoffmann, 2013: 8). Este tipo de agricultura está orientado 

hacia el mercado nacional, o el mercado local. Pero al término de las 

negociaciones en la Ronda de Uruguay se impusieron los intereses de la 

agricultura orientada exclusivamente hacia la exportación. Para el capital 

pasó a ser absoluta y plenamente un sector de acumulación como cualquier 

otro y para los inversores financieros objeto de colocaciones. El ALENA 

(Acuerdo de Libre Cambio Norte Americano) sirvió como banco de ensayos, 

acabando en el caso de México de borrar los rastros de la reforma agraria 

de 1917 (Zapata) y 1924 (Cárdenas), arruinando a los campesinos y 

enviándolos con sus familias a servir como mano de obra superexplotada en 

las maquiladoras . [30] 

En una nota dirigida al gran público, la OMC explica que la inclusión de la 

agricultura busca 

estimular la inversión, la producción y el comercio en el sector agrícola: 1° 

haciendo más transparentes, más previsibles y más competitivas las 

condiciones de acceso a los mercados agrícolas, 2° al establecer un lazo 

entre los mercados agrícolas nacionales y el mercado internacional, o 

reforzándolo y en consecuencia, 3° al hacer en el fondo muchos más seguros 

los mecanismos de mercado para alocar los recursos limitados a los empleos 

más productivos, tanto en el sector agrícola como a nivel de la economía [31] 
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Fuente: FAOSTAT 

Este régimen comercial permitió un fuerte crecimiento de los cultivos 

relacionados con la producción de biocarburantes y alimentos para la cría 

intensiva de ganado (vacuno primer lugar). El cuadro muestra su fuerte 

crecimiento en término de ocupación de tierras ( Rape seed es el nombre 

inglés de la colza). Los beneficiarios son inmensas explotaciones privadas de 

los muy grandes grupos de elaboración y comercialización. [32] La soja y el 

maíz se producen para la exportación y llegan a los puertos del Sudeste de 

Asia y Europa. Con la excepción parcial del etanol, que en los Estados Unidos 

y de Brasil está en parte destinado al mercado interno, los cultivos de 
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biocarburantes son para la exportación. La producción y el comercio 

internacional no hubieran podido alcanzar la amplitud que lograron desde 

finales de los años 1990 si no por la aplicación en la agricultura del régimen 

de liberalización comercial supervisado por la OMC y la mundialización del 

ejército industrial de reserva resultante del Tratado de Marrakech, que 

garantiza el muy bajo nivel de los salarios pagados en las grandes 

explotaciones.   

Deforestación a muy grande escala (1): los biocarburantes   

Pasamos ahora a la deforestación en muy grande escala. La GIEC calcula que 

debido a un conjunto de efectos directos e indirectos 17% de las emisiones 

de CO2 resultan de la deforestación y de los cambios en la ocupación de 

suelos: está en el tercer lugar como emisor luego de la energía y la 

industria. El efecto directo proviene del siguiente proceso: los bosques son 

reservorios de carbono (hay carbono en la biomasa viva y muerta, las 

materias orgánicas en descomposición y los suelos). Debido a su inmensa 

biomasa, los bosques tropicales llamados primarios húmedos ( rain forests ) 

absorben 50% de carbono más que las otras superficies arboladas. [33] 

La destrucción de bosques termina con este proceso retención y 

almacenamiento, liberando al mismo tiempo el carbono estoqueado como gas 

con efecto invernadero, sobre todo en caso del desmonte por el fuego 

practicado especialmente para cultivar soja. La desaparición del bosque 

tropical húmedo y su reemplazo por praderas y cultivos disminuye lo que se 

conoce como la evapotranspiración (evaporación más transpiración de 

vegetales) que resulta de los procesos de fotosíntesis, respiración, 

transpiración, descomposición y combustión que mantiene la circulación 

natural del carbono entre el bosque y la atmósfera. De este modo, el 

funcionamiento dinámico de los ecosistemas boscosos permite reciclar el 
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carbono y tiene un rol importante en el ciclo mundial del carbono: cuando el 

stock de carbono aumenta, el flujo neto de la atmósfera hacia el ecosistema 

boscoso es positivo y se habla entonces de pozo de carbono; en el otro 

sentido, se habla de fuente de carbono. Debido a la evapotranspiración el 

bosque refresca el aire y absorbe luz, a diferencia del suelo pelado que 

reenvía la energía del sol hacia la atmósfera. La temperatura media puede 

localmente aumentar más de 10 °C después de una deforestación en zona 

tropical. Este recalentamiento local modifica la presión atmosférica, que 

influye en el desplazamiento de las masas de aire y los núcleos de tormenta. 

Los ciclos pluviométricos se modifican provocando sequías e inundaciones 

anormales. 

Comencemos por los biocarburantes. Son el bioetanol (para los vehículos 

nafteros) y el biodiesel (para los vehículos diésel). El bioetanol resulta de la 

fermentación de productos agrícolas alimenticios como la caña de azúcar, la 

remolacha o el maíz, que son producidos a escala industrial, pero en 

cantidades limitadas a causa de la competencia con el cultivo destinados a la 

alimentación. El biodiesel se produce a partir de aceites vegetales, sobre 

todo de colza y girasol en las regiones templadas, y de soja y palma en las 

regiones tropicales. 
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Un estudio de la Comisión Europea (que autoriza el biodiesel) estima que, 

según la planta de la que derive, emite hasta tres veces más gas con efecto 

invernadero que su equivalente fósil (es lo que ocurre con el aceite de 

palma). [34] Las estimaciones se hacen tomando en cuenta un factor crucial, 

como es el cambio en el uso de los suelos de tierras naturales que 

estoqueaban carbono (praderas, bosques…) y pasan a tierras cultivadas. El 

efecto es directo, cuando los cultivos para agrocarburantes son 

introducidos en espacios naturales, o indirecto, cuando son tierras agrícolas 

ya existentes las que son convertidas en tierras de cultivos para 

agrocarburantes. En este caso, dado que la demanda de alimentos es 

constante o aumenta, los cultivos alimenticios serán desplazados a otras 

tierras, en detrimento nuevamente de espacios naturales. A esto se suman 

las emisiones de CO2 ya mencionadas (tractores, transporte, abono…). El 
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estudio de la Comisión Europea estima que mantener hasta 2020 la política 

europea en materia de biocarburantes acarrearía un cambio en la utilización 

de los suelos en 8,8 millones de hectáreas -de las cuales 2,9 millones en 

Europa (se trataría de una disminución en la velocidad del abandono de 

tierras agrícolas), y 2,1 millones en el Sudeste de Asia, con una aceleración 

de la deforestación para las plantaciones de palmares para aceite. El aceite 

de palma es el aceite vegetal que más se produce en el planeta. Un precio 

muy bajo en el mercado y propiedades muy propicias para la producción 

alimenticia industrial hacen que el aceite de palma refinado hoy esté 

presente en uno de cada dos productos en los supermercados: pizzas 

congeladas, galletas, margarina, crema para el cuerpo, jabón, maquillaje, 

velas, detergente, etc. Sin embargo, desde la alerta de la Autoridad 

Europea en Seguridad Alimenticia (EFSA) en 2016 se sabe que el aceite de 

palma industrial tiene muchos contaminantes genotóxicos y cancerígenos. 

[35] Actualmente, las plantaciones de aceite de palma cubren 27 millones de 

hectáreas en todo el mundo, o sea un territorio del tamaño de Nueva 

Zelandia. El 61% de las importaciones de aceite de palma en la Unión 

Europea sirven como biocarburantes. En el caso francés una ley de 2009 

hace obligatoria la incorporación de agrocarburantes en la nafta y el diésel… 

aunque Francia se vanagloria de contribuir poco a la deforestación tropical 

porque sólo el 7% de ese aditivo proviene de la importación de aceite de 

palma. [36] 

Los palmerales de aceite encuentran condiciones óptimas de crecimiento en 

las regiones cálidas y húmedas ecuatoriales. En el sudeste de Asia, en 

América del Sur y en África, inmensas zonas de bosques tropicales son de 

desmontados y quemados, día tras día, para hacer lugar a las plantaciones. 

Con esto, grandes cantidades de gases con efecto invernadero se emiten a 
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la atmósfera. Así, Indonesia, primer productor de aceite de palma del 

planeta, emitió en 2015 más gases con efecto invernadero que los Estados 

Unidos. Campesinos y poblaciones autóctonas, que durante generaciones 

vivieron en el bosque preservándolo, son con frecuencia expulsados 

brutalmente de sus tierras. Al día de hoy, 700 conflictos por la tierra 

relacionados con la industria del aceite de palma han sido registrados en 

Indonesia. Junto con los árboles desaparecen especias raras como el 

orangután de Borneo.   

La deforestación a muy grande escala (2): la producción de carne vacuna en 

regiones tropicales o semitropicales. El ejemplo de Brasil 

El sector dedicado a la cría de ganado produce 7,1 billones de toneladas de 

equivalente CO2, o sea aproximadamente 1/7 de las emisiones de gas con 

efecto invernadero. 45% son atribuibles a la producción y transporte de 

alimentos (de los cuales 9% imputables a deforestación relacionada con la 

ampliación de cultivos y pasturas). 39% provienen de la fermentación 

gástrica de los rumiantes. 10% son resultado del estoqueo y utilización del 

estiércol. 6% están causados por el transporte, sacrificio de los animales y 

el estoqueo del producto. La cría de ganado vacuno ocupa el primer lugar. 

Producir un kilo de proteínas de carne de vaca emite un promedio de 290 

kilos de equivalente CO2, contra menos de 50 en la carne de cerdo, de pollo 

y huevos. 

Brasil satisface la demanda externa de dos maneras. Como otros países 

(sobre todo Argentina) [37] es un productor muy importante de soja, 

primer alimento mundial del ganado en cría intensiva, predominando las 

exportaciones hacia China y el Sudeste de Asia. Practica también a gran 

escala la cría extensiva, producción que se exporta a los Estados Unidos. 

Ambos métodos acarrearon una fuerte deforestación cuyos efectos 
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climáticos se hacen sentir en el espacio continental del mismo Brasil. La 

Amazonia, que se extiende en 5,5 millones de kilómetros cuadrados de los 

que 60%corresponden a Brasil, en 40 años perdió el 17% de su tamaño. 

El monocultivo de soja se extendió simultáneamente por medio de la 

deforestación del bosque primario de la inmensa cuenca fluvial del 

Amazonas, y de la sabana arbolada de las mesetas del cerrado . La técnica 

es extremadamente primitiva: tala y la quema del bosque en inmensos miles 

o centenares de miles de hectáreas. El fuego libera sustancias nutritivas 

contenidas en la vegetación quemada y produce una capa de tierra fértil por 

encima de una tierra de otro modo muy pobre. Así puede comenzar el cultivo 

de soja. Da buenos rendimientos durante unos pocos años, antes de 

comenzar a exigir cantidades crecientes de abonos químicos, cuyos efectos 

productivos disminuyen de año en año. Con excepción de los insumos 

químicos, sigue siendo la técnica utilizada por los plantadores europeos en el 

Caribe para la explotación de la caña de azúcar (ver la primera parte de 

este artículo). Para mostrar el impasse al que esto conduce Engels dijo: 

A los plantadores españoles de Cuba, que pegaron fuego a los bosques de las 

laderas de sus comarcas y a quienes las cenizas sirvieron de magnifico 

abono para una generación de cafetos altamente rentables, les tenía sin 

cuidado el que, andando el tiempo, los aguaceros tropicales arrastrasen el 

mantillo de la tierra, ahora falto de toda protección, dejando la roca pelada. 

(Engels, 1961: 186) 

La erosión contemporánea de las tierras fértiles también está provocada 

por la mecanización de la siembra y la fumigación de herbicidas, comenzando 

por el glifosato. La introducción de plantas genéticamente modificada puede 

reducir el uso de la mecanización y así estabilizar la erosión [38] y aumentar 

nuevamente los rendimientos de la tierra durante cierto tiempo. [39] Pero 
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se produce la contaminación de los cursos de agua, afectando a otros 

ecosistemas, especialmente uno muy importante en términos de variedades 

forestales y animales, el Pantanal . [40] En el caso del cerrado la 

deforestación salvaje y la ausencia de cuidados por parte de las grandes 

explotaciones han llevado a extensas superficies con pasturas degradadas. 

Bajo el efecto del cambio de régimen pluvial en el bosque primario de la 

cuenca amazónica, las diferencias con la sabana se desvanecen. 

La deforestación de la Amazonia ejemplifica un bucle de retroacción 

positiva ( positiffeddbackloop ). La hipótesis de este bucle entre 

deforestación y fuerte disminución de las lluvias fue presentada por 

primera vez en 2011, en un informe conjunto de científicos brasileños y 

británicos. [41] Los datos fueron actualizados en 2015 por la Comisión 

Brasileña Sobre Cambio Climático ( Brazilian Panel on Climate Change o 

PBMC) y discutidas durante la conferencia preparatoria de la COP21. Si las 

emisiones de gases con efecto invernadero prosiguen al ritmo actual, las 

temperaturas en Brasil en 2100 serán entre 3°-6° más elevadas que al fin 

del siglo XX. [42] El régimen pluvial habrá cambiado radicalmente. El cultivo 

de soja necesita mucha lluvia, pero la deforestación de la Amazonia bajo el 

efecto del avance hacia el norte de la región continental del cultivo de soja 

reduce los flujos de vapor húmedo portador de lluvia provocando una severa 

sequía que ya ha tocado algunas grandes regiones de producción de soja. 

Esto fue amplificado aún más en 2015-2016 por el fenómeno meteorológico 

conocido como El Niño. [43] Éste eleva la temperatura de las aguas 

superficiales del océano alrededor del 1% o más en la zona ecuatorial 

durante varios meses. Debido a la extensión de la zona afectada (a nivel del 

ecuador la cuenca tropical en el Pacífico tiene una extensión de más de 

10.000 km). El Niño afecte el clima de muchos países simultáneamente: 1° 
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déficit pluviométrico que puede provocar u acentuar las sequías en Australia 

oriental, Indonesia, India, África Austral, el Caribe, nordeste de Brasil; 

2°en el Este tempestades tropicales más fuertes que las habituales, 

llegando a afectar la Polinesia francesa; 3° excedente pluviométrico en la 

costa oeste de América del Sur, el norte de Argentina y Uruguay, en África 

del este ecuatorial, en las islas tropicales del Pacífico y en el sur de los 

Estados Unidos con posible generación de inundaciones y deslizamiento de 

tierras. Aunque El Niño no se produce todos los años, es lo bastante 

frecuente [44] como para hacer que los años extremadamente secos dejen 

de ser excepcionales y tenga consecuencias cada vez más serias. 

Para concluir esta segunda parte del artículo vuelvo a la cita de Engels que 

termina así: 

Lo mismo frente a la naturaleza que frente a la sociedad, solo interesa de 

un modo predominante, en el régimen de producción actual, el efecto 

inmediato y el más tangible; y, encima, todavía produce extrañeza el que las 

repercusiones más lejanas de los actos dirigidos a conseguir ese efecto 

inmediato sean muy otras y, en la mayor parte de los casos, completamente 

opuestas (Engels, 1961:186) 

La diferencia entre el cultivo de la caña de azúcar en los siglos XVI-XVII y 

la actual producción agrícola a gran escala es doble. En primer lugar, que se 

permite a las empresas del agronegocio continuar con su modo de cultivo 

destructivo con pleno conocimiento del agotamiento de los suelos. Se 

conoce, además, que se trata de una actividad con fuerte emisión de gas con 

efecto invernadero y un impacto muy poderoso en el ritmo del cambio 

climático. El diario británico The Guardian confeccionó un infograma de los 

procesos de integración retroactivos capaces de conducir a un vuelco de la 

temperatura hacia una situación incontrolable, según surge de los últimos 
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estudios científicos. La deforestación, uno de los pilares del modo cultivo 

que hemos analizado, es parte de los puntos nodales que se indican. Con este 

cuadro terminamos el artículo, pero volveremos en el que siga: 
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[17] https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_chapter11.pdf 

[18] John Bellamy Foster , Marx’sEcology. Materialism and Nature . Nueva York, Monthly Review Press, 2000, 

publicado en francés por EditionsAmsterdam en 2012. Daniel Bensaïd hizo una esclarecedora lectura del libro en 

1992 para la Universidad de verano de la LCR, que no fue publicado está disponible en sus archivos 

http://danielbensaid.org/L-Ecologie-de-Marx Una reflexión más desarrollada y una respuesta a las críticas que se 

le hicieran puede leerse en John Bellamy Foster& Paul Burkett, Marx and theEarth , Nueva York, Haymarket 

Books, 2017. 

[19] Michel Husson, “Marx a-t-il inventé l’ecosocialisme”, https://alencontre .org/ecologie/marx-e-t-i-invente-

lecosocialisme.html 

[20] El guano (derivado del quechua wano ) es un fertilizante preparado con excremento de aves marinas. Su 

eficacia se debe al alto contenido de compuestos azogados. Durante muchas décadas del siglo XIX fue la principal 

exportación de Perú hacia los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. La conquista militar por España de 

una de las principales islas productoras fue una de las últimas manifestaciones de la presencia hispana en América 

Central y el Pacífico. Ver https://fr.wikipedia.org/wiki/Guano 

[21] En la misma página que se acaba de citar, en nota al pie, escribe Marx: “Haber analizado desde el punto de 

vista de las ciencias naturales el aspecto negativo de la agricultura moderna, es uno de los méritos imperecederos 

de Liebig. También sus bosquejos históricos, aunque no estén exentos de errores gruesos, muestran felices 

aciertos”. 

[22] La retroalimentación (también se utiliza frecuentemente el término inglés feedback ) es, en sentido amplio, 

la retroacción de un efecto sobre el dispositivo que lo originó y, por lo tanto, sobre sí mismo. Un bucle de 

retroalimentación liga al efecto con su causa, con o sin aviso. La repetición de la reacción (reacción iterativa) 

conlleva: a) su continua amplificación (círculo virtuoso o vicioso, según la amplificación sea considerada positiva o 

no), en el caso de retroacción positiva; b) su extinción progresiva o no (con bombeo o no) en caso de retroacción 

negativa. http://www.matierevolution.fr/spip.php?article570 

[23] https://agrulturepaysanne.org/files/Actes-pesticides-def.pdf 

[24] https://mediacites.fr/enquete/2017/11/09/carte-de-la-france-toxique/ ’ 

[25] La legislación europea adoptada hace muy poco después de un intenso trabajo asociativo ha reconocido 

finalmente la capacidad de las variedades campesinas de adaptación a los cambios climáticos. Ver la “Resolución 

legislativa del Parlamento europeo del 19 de abril 2018 sobre la proposición de reglamento del Parlamento europeo 

y del Consejo referida a la producción biológica y el etiquetaje de productos biológicos”. 

[26] https://www.combat-monsnto.org/spip.php?article77 

[27] ArretChakrabarty. Una síntesis más clara puede verse en https://www.infogm.org/-OGM-et-brevet-sur-le-

vivant- 

[28] https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-11/monsanto-can-t-have-patent-on-bt-cotton-in-india-

cout-says 

[29] Ver https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5427059/ para una presentación hindú “neutra” y 

https://classe-internationale-com/2016/11/26/crise-agricole-en-inde-un-agriculteur-se-suicide-toutes-les-

treinte-minutes/ para un análisis más comprometido. La Corte Suprema de la India en abril 2018 emitió una 

resolución declarando que las patentes y el pago de derechos de propiedad intelectual a Monsanto son ilegales. 

[30] http://www.agterg.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-17-html 

[31] https://www.wto.org.french/thewto_f/tit_fagmr3_f.htm 

[32] El grupo brasileño JBS-Friboi se convirtió en el segundo grupo alimentario mundial, detrás de Nestlé, en base 

exclusivamente a sus actividades en la cadena de las carnes luego de la adquisición del gigante estadounidense 

Swift. 

[33] En la entrada inglesa de Wikipedia puede encontrarse una presentación muy clara de los estratos del follaje 

creadores de biomasa. https://www.en.wikipedia.org/wiki/Rainforest#Effect_on_globalclimate 

[34] https://www.lemonde.fr/energies/article/2016/04/28/les-biocarburants-emettent-plus-de-co2-que-l-

essence-et-le-diesel_4910371_1653054.html . Esta cifra es confirmada por otro estudio: 

https://www.suvonslaforet.org/themes/l-huile-de-palme 

[35] https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/160503-0 

[36] https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biocarburants 

[37] https://www.courrierinternational.com/article/2004/11/04/un-inmense-ocean-de-soja-qui-detruit-la-pampa 

[38] FAO, Rapport sur les ressources en sol du monde , http://www.fao.org/soils-2015/news/news-

detail/fr/c/345008 . Con el mismo método utilizado por el GIEC para el clima, el informe compila los trabajos de 

más de 200 científicos especializados de 60 países. Constataron lo siguiente: entre 25 y 40 billones de toneladas 

de la epidermis del planeta son arrastrados cada año a causa de la erosión, el apisonamiento, la pérdida de 

nutrientes y de biodiversidad, la acidificación, las poluciones, estrangulamientos o salinización. 

[39] http://agriculture.gouv.fr/la-competitivite-agricole-du-bresil-le-cas-des-filieres-delevage 

[40] Ha recibido la protección de la UNESCO. https://whc.unesco.org/fr/list/999/ 

[41] Brazil-UK análisis of Climate Change and Deforestation impacts in the Amazon http://www.ccst.inpe.br/wp-

content-umploads/relatorio/Climate_Change_in_Brazil_relatorio_ingl-pdf 
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[42] Jan Rocha, Climate News Network http://www.climatecentral.org/news/with-climate-change-brazil-faces-

drop-in-crops-16439 

[43] El Niño y su réplica La Niña son fenómenos oceánicos a gran escala en el Pacífico ecuatorial, que afectan el 

régimen de vientos, la temperatura del mar y las precipitaciones. Corresponden a dos fases opuestas del fenómeno 

de la cupla océano/atmósfera llamado ENSO (El Niño / Southern Oscillation). El nombre El Niño fue dado por los 

pescadores peruanos a la invasión de agua cálida que se produce cada año a lo largo de las costas del Perú y 

Ecuador en las proximidades de Navidad. Por extensión designa el fenómeno climático correspondiente al 

calentamiento acentuado de la superficie del agua cerca de las costas de América del Sur. Está ligado a un ciclo 

de variaciones de la presión atmosférica entre el este y e oeste del Pacífico, doblado por un ciclo de corriente 

oceánica a lo largo del ecuador. http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/comprendre-le-climat-

mondial/el-ninola-nina# 

[44] Los acontecimientos El Niño aparecen de manera irregular, cada 2 a 7 años. Estos episodios comienzan en 

general a mitad del año y duran entre 6 y 18 meses. Alcanzan su máxima intensidad hacia Navidad. En 1997, un 

episodio de El Niño muy intenso fue observado, como la clave de importantes impactos climáticos y sociales. 

Después se observaron otros episodios de menor importancia, en 2002-200, 2004-2005, 2006-2007 y 2009-

2013. En 2015-2016 su intensidad superó la de 1997 estableciendo un nuevo récord. El posible lazo con el 

calentamiento climático es tratado en muchos trabajos.  

Artículo originalmente publicado (en dos partes) en el sitio A l’encontre alencontre.org, 5 y 9 de agosto 

2018. 

Tradujo del francés para Herramienta Aldo Casas, octubre 2018. 

 François Chesnais es economista, miembro del Consejo asesor de Herramienta. 

Fuente: https://herramienta. 13 Dic 2018 > FRANÇOIS CHESNAIS. INVESTIG´ACTION 

 

 

PRÁCTICAS DESTRUCTIVAS: Poner freno a Resolute Forest Products, 

el mayor gigante maderero de Canadá. 

 

ESTA EMPRESA ha talado algunos de los más antiguos y majestuosos 

bosques boreales 

 

Una gigantesca multinacional maderera quiere liquidar a Greenpeace, 

¡exigiéndole 300 millones de dólares porque sus campañas han sido muy 

efectivas! Podría ser el principio del fin de grupos que, como Avaaz, se 

oponen a la codicia de las empresas -- pero ahora tenemos un plan para 

detenerlos. 

El mayor gigante maderero de Canadá ha lanzado un ataque judicial a 

Greenpeace, ¡exigiéndole 300 millones de dólares! 

Si se salen con la suya, codiciosas empresas de todo el mundo se sentirán 

legitimadas para silenciarnos a todos los que nos opongamos a sus prácticas 

destructivas. Pero ahora contamos con una manera de ponerles freno. 
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Lo único que le preocupa a esta empresa es amasar ganancias. Y algunos de 

sus clientes más importantes son editoriales de libros con un amplio 

historial de defensa de la libertad de expresión y un firme compromiso con 

la sostenibilidad. 

Las principales editoriales del mundo se reúnen en unos días en un 

importante evento -- y juntos podemos desbordarlas con un llamamiento 

masivo para que se lleven el negocio a otra parte a menos que esta 

compañía maderera abandone el caso.  

 

 

Resolute Forest Products ha talado algunos de los más antiguos y 

majestuosos bosques boreales. Y ahora, después de una exitosa campaña 

para pedir que lleven su negocio de forma más sostenible, Resolute ha 

acusado a Greenpeace y a Stand.earth de “conspirar” por intentar detener 

la destrucción que causan -- ¡y por afectar sus ganancias! 

Este caso podría cambiar para siempre la forma en que se hacen 

campañas, dándole a las empresas un mecanismo para silenciar a grupos 

de denuncia y rienda suelta a las petroleras, a las empresas de explotación 

forestal y a las mineras para destruir nuestro hermoso planeta sin límites. 1 

JUNIO 2017 

 

DESPLAZADOS POR LA INDUSTRIA TRANSNACIONAL 

No existimos 

 

 

El olvido es un dispositivo de despojo, de exterminio; es la memoria del 

capitalismo. 
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DESPLAZADOS. 

 

No es un accidente ni un efecto indeseado o “colateral”. Se olvida-

negando anticipadamente para poder desterrar pueblos, para poder 

asignar propiedades privadas en suelos de pueblos, para poder convertir 

a la mujer en categoría de la sumisión y la reproducción del olvido 

hecho trabajo explotado y obediencia. Para poder someter y exterminar 

lo que ya no-existe. La orden de olvidar es el orden del olvido y crea al 

sujeto olvidado no sólo con el exterminio de cuerpos, con las 

innumerables muertes explicadas o ignoradas, sino también y ahora 

mismo, con el convertirnos en inexistencias presentes con nuestras 

tareas y asignaciones, en nuestra ausencia y la de todo lo que vive y 

existe. Desde nuestra negación naturalizada, legalizada, reglamentada, 

ordenada, por el bien de la sociedad y la protección de las democracias 

y las naciones. Una máquina caníbal, ecocida, produce olvidos para 

generar ganancias, en función de ellas. Destruidos en vida sin nuestras 

vidas. Planeta favela. Imaginarios, cuerpos y geografías debidamente 

legalizadas y sometidas. Sistemáticamente producidas para la muerte y 

la codicia. Por todo esto, NO EXISTIMOS. Somos la No-existencia. 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

147 
 

Eso que llaman naciones lo es también. Colombia es un ejemplo, un 

capítulo de la no-existencia constituido para ello y permanente diseñado 

y ensangrentado, llorado, en esa dirección mientras se nombre y exista. 

El ámbito de sus fronteras es el de la no-existencia. Humberto 

Cárdenas Motta nos envía este texto escrito a raíz del asesinato del 

Liberador de la Madre Tierra Javier Oteca y frente al asesinato de las 

y de los liberadores de la Madre Tierra. Javier fue asesinado por la 

industria transnacional de la caña de azúcar a balazos por cometer el 

delito de sembrar comida donde solamente hay caña de azúcar. Así 

mismo fue asesinado la semana pasada Daniel Felipe Castro Basto de 17 

años de edad. Por ser parte del retorno de la vida donde solamente hay 

mercancía. Vandana Shiva ha dicho que el agronegocio no produce 

alimentos, solamente produce ganancias para las transnacionales. 

También produce olvido e inexistencia. No existimos, tampoco en 

Colombia, como la no-existencia son los Estados Nación, los continentes 

y regiones mapeados, cartografiados y administrados como inexistentes. 

Colombia es un capítulo, otro más en el (des)concierto de las 

naciones de la inexistencia, de la existencia negada y por eso, por 

negar, por tener que negar, por definirse y existir negando, 

perseveramos en la alegría, en la savia herida, en la denuncia, en la 

rebeldía desde la inexistencia asignada y acá nombrada para que se 

sepa que no olvidamos nuestra inexistencia y todavía sí estamos acá 

olvidados, más allá y mucho más acá del olvido. ¿Dónde Estamos?  

 

Colombia: No existimos. 

 

No es posible separar la savia del árbol sin que todos los ciclos de la 
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vida se destruyan, como no es posible separar las palabras de los 

pueblos porque la palabra es la savia de los pueblos, y la savia de los 

pueblos es parte del espíritu del Universo. 

 

1. No existimos. Siglo tras siglo, sangre a sangre, nervio a nervio, se 

han destrozado las relaciones de los pueblos con sus tierras, con 

nuestros hermanos los árboles, con nuestras hermanas las estrellas, con 

el agua, con las semillas, con los símbolos más profundos de nuestra 

común existencia, con el silencio que escucha parir a la tierra. 

2. No existimos. Al destrozar las relaciones de los pueblos con sus 

tierras, han destrozado las palabras, las palabras con las que podíamos 

nombrar la vida, las conversaciones con el universo que podíamos 

enarbolar como una bandera, conversaciones invisibles como la órbita de 

los planetas. 

3. No existimos. Destrozadas las relaciones de los pueblos con sus 

tierras, destrozadas las palabras por el estampido de las 

ametralladoras, por el oficio mercenario de los estadistas y de los 

legisladores, de académicos e intelectuales, las prácticas que le daban 

fundamento al diálogo del universo han muerto. No es posible separar la 

savia del árbol sin que todos los ciclos de la vida se destruyan, como no 

es posible separar las palabras de los pueblos porque la palabra es la 

savia de los pueblos, y la savia de los pueblos es parte del espíritu del 

Universo. 

4. No existimos. Porque siglo a siglo, sangre a sangre, nervio a nervio, 

nuestras historias han sido convertidas en números en los bancos de 

datos de innumerables instituciones especializadas; porque nuestras 

historias son acumuladas como números por expertos en el banco de las 
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estadísticas, en los bancos de datos de los Estados, de ONGs., de 

todas las organizaciones “humanitarias” que vienen a operar sobre los 

territorios devastados, violados, escarnecidos. Los territorios 

devastados son los escenarios para el mercado de la filantropía. 

5. No existimos. La pregunta no es cuánta vida destruye el sistema; la 

pregunta es cuál sistema es el que destruye la vida, el que destruye las 

relaciones de las comunidades con la tierra, el que arranca la palabra 

del camino, el que separa el ritual de la siembra. 

6. No existimos. Las estadísticas tan solo pueden contar las historias 

escritas con la sangre de los pueblos por la caligrafía bárbara del 

capital. Es por ello que contabilizan a los desaparecidos y a los 

asesinados; a las mujeres violadas; a las poblaciones desterradas y a 

las culturas sometidas; a los árboles talados y a las especies y culturas 

desaparecidas o sometidas a la violencia de la extinción. En 

contrapartida, también contabilizan las ganancias de las 

transnacionales, el producto interno bruto y los éxitos del mercado de 

semillas, del mercado laboral, del mercado del agua, del aire, del 

aroma del cielo, del resplandor del sol; contabilizan también el número 

de sus tanques, de sus tropas, de sus infiltrados, de sus torturadores; 

contabilizan los años de gobierno y el volumen de tierras en manos de 

transnacionales y terratenientes; contabilizan las enfermedades 

producidas para alimentar el negocio de las farmacéuticas, de los 

sistemas privados de salud, de las administraciones del dolor; en fin, 

contabilizan la riqueza que se nutre de las miserias del mundo en un 

mundo gobernado por las tecnologías de la muerte. La violencia de las 

estadísticas nos ha despojado así de nuestras experiencias de vida, 

despojándonos del poder decir nuestra palabra, del poder hacer nuestra 
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historia, del poder decidir nuestro destino, del poder hacer nuestras 

propias instituciones, nuestras propias economías, nuestras propias 

formas de justicia, nuestras propias formas de gobierno, nuestras 

propias formas sociales. 

7. No existimos. El capital construye el imaginario de “las víctimas” 

porque no puede ni podrá narrar jamás la historia de los pueblos que 

enfrentan con sus prácticas libertarias los sistemas de opresión. El 

imaginario construido de “las víctimas” es parte del horizonte que el 

capital requiere para legitimar la pervivencia histórica de las múltiples 

formas de opresión. En la arquitectura del capital, es tan importante 

para su funcionamiento el discurso de los derechos como sus prácticas 

de guerra: por una parte, el asesinato de liberadores y liberadoras de 

la madre tierra y, por otra, los grupos de militares-paramilitares, más 

los monocultivos de caña, de soja, de palma africana, más el código 

penal y la constitución nacional, más las transnacionales, los 

legisladores, las iglesias, los terratenientes, sus medios de 

comunicación, sus academias, etcétera. Los discursos que el capital 

produce, las narraciones que genera, las historias que cuenta, tan solo 

pueden responder al código de los discursos del propio capital; 

pertenecen a su mundo; nacen y mueren en él. 

8. No existimos. De la misma manera que el sistema capitalista se 

legitima construyendo el imaginario de “la víctima”, también se legitima 

por la explotación, por la violencia, por la marginación, por la negación 

de la vida. De esta manera, el sistema capitalista no solo produce 

“pobres”, “violentados”, “desarraigados”, sino que también produce y 

construye la imagen de “la víctima”, del “indio” del “subdesarrollado”, 

del “raro”, del “loco”, del “enfermo”… y en esta construcción, la 
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construcción real es la de que se necesita más sistema, más 

“desarrollo” para supuestamente superar “la pobreza”, más discursos de 

los derechos humanos, más prácticas de los discursos de los derechos 

económicos… Ese ropaje de derechos, de desarrollo, de democracia, no 

puede cubrir la realidad de tantos muertos, de tanta barbarie, de 

tanta depredación, de tanta saña para matar lo vivo. El sistema se 

legitima oprimiendo; el sistema se legitima explotando; el sistema se 

legitima negando la vida, negando el diálogo del universo. 

9. No existimos. Siglo a siglo, sangre a sangre, nervio a nervio, el 

Estado del capital jamás ha permitido ni permitirá la expresión popular: 

sembrar semillas propias en nuestra propia tierra, educar desde la 

chacra, desde el surco, desde la minga, desde el recorrer el territorio 

con autonomía, desde el decir la palabra junto al fuego. 

10. No existimos. Como no existen condiciones para dialogar cuando el 

discurso es el discurso que envenena la tierra, el discurso que hace de 

todas las formas de vida mercancía, el discurso del asesinato, el 

discurso que mata la alegría, que mata las consciencias. Las semillas son 

acribilladas por los tanques del pensamiento del desarrollo, por los 

tanques tecnológicos de las transnacionales, por los tanques y los 

escuadrones de muerte de las legislaciones y de los legisladores. No 

puede existir un diálogo entre el cadáver y sus asesinos, entre la madre 

tierra y las “semillas” transgénicas, entre el agua y las “semillas” 

suicidas, entre la vida que fluye y la economía que mata. El capital, que 

hace de la vida una mercancía, jamás entenderá las voces que hablan el 

lenguaje de la tierra. La voz que se impone es la voz del sistema global 

genocida. 

11. No existimos. Porque el diálogo transforma y crea; porque el 
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diálogo abre los corazones a los caminos de la esperanza, a la acción 

transformadora y creativa de todos los seres del Universo. No hay 

acción transformadora sin palabra que sea tejido de relaciones de los 

pueblos con sus tierras; no hay acción transformadora sin las prácticas 

productivas de los pueblos que hacen que las palabras puedan nombrar 

la vida; no hay acción transformadora sin que la chacra y el surco sean 

la vía láctea de nuestra común existencia. 

12. No existimos. Los autodenominados “procesos de paz” han sido y 

seguirán siendo el autorreconocimiento del poder terrorista del Estado, 

de la racionalidad de la barbarie de las clases en el poder, del poder 

terrorista del Estado de las transnacionales, del poder terrorista del 

sistema capitalista. Por eso siguen y seguirán matando la vida. 

Después de más de ocho años de exilio, de más de ocho años de 

haberlo manifestado públicamente y como militante de Nuestra 

América, reitero que no reconozco la supuesta legitimidad ni la legalidad 

del Estado colombiano por genocida (¡se ufana de ser el Israel de 

Latinoamérica!); porque el Estado colombiano se consolida como 

plataforma de intervención estadounidense sobre los pueblos del mundo; 

porque mata la historia de los pueblos; porque su economía ha gestado 

esta guerra al servicio de intereses imperialistas. 

Reitero mis palabras escritas unas semanas antes de salir de Colombia, 

y fechadas el 28 de abril de 2009 en el documento titulado “Constancia 

desde los territorios de Nuestra América, por qué vamos de destierro 

en destierro”: 

 “Asumo, como siempre, la lucha por la vida, lucha que significan y son 

estas palabras; con ellas, mi vida; por ellas, mi cuerpo en las 

barricadas de la esperanza; no reconozco ni responderé a quienes son 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

153 
 

parte del Estado, porque no puedo reconocer a un Estado que nos mata, 

que nos persigue, que destruye la tierra donde amamos y que nos ama. 

No reconozco al Estado ni como legítimo ni como legal, pues es al mismo 

Estado al que no le importa si sus prácticas políticas son legítimas o 

legales de acuerdo a los intereses populares.” 

Este Estado de las transnacionales debe generar, en un hipotético 

futuro, condiciones para el diálogo expresando claramente: 

 

1. Que reconoce que la guerra en Colombia es la condición sin la cual 

el modelo económico no puede ser sustentado, modelo que responde a 

los intereses de las oligarquías, los terratenientes, las transnacionales y 

las potencias mundiales. 

2. Que reconoce que las fuerzas paramilitares son fuerzas creadas, 

promovidas y legitimadas históricamente por el estado colombiano, que 

ha recibido el apoyo claro y preciso de las transnacionales, de los 

gremios económicos, de la legislación colombiana y de los intereses de 

las potencias extranjeras. 

3.-Que reconoce y que respeta la autonomía de la palabra prioritaria 

de los pueblos, palabra que se encuentran hoy sometida al exterminio, 

sepultada en el gueto de los derechos que el capital proclama sobre el 

mismo suelo por el que avanzan los ejércitos del desarrollo, los tanques 

del pensamiento transnacional, la racionalidad financiera de la guerra, 

el ideario pacifista de los torturadores. 

4.-No existimos. 

Desde los caminos de la rebeldía, a pesar del exilio, por la liberación 

de la Madre Tierra. 

Nuestra América, mayo de 2017  Humberto Cárdenas Motta 
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Capitalismo y deuda climática 

La acelerada degradación global del medio ambiente constituye materia de 

primer orden del debate político que deben emprender todos los pueblos de 

la Tierra ante la voracidad de las diferentes corporaciones transnacionales 

que rigen el sistema capitalista. La comprensión de esta problemática tiene 

que asumirse, además, con criterios de urgencia, puesto que es más que 

evidente la alta incidencia de dicha voracidad capitalista en el agotamiento 

de las reservas hidrológicas del planeta, en la calidad deteriorada del aire y 

de los suelos, y en la sustentabilidad misma de toda la vida humana, vegetal 

y animal. 

 En tal sentido, hablando de los posibles futuros que ahora se le presentan a 

la humanidad, Andrés Lund Medina conjetura en su análisis «Cuestiones 

metodológicas para pensar los tiempos históricos», el cual abarca una serie 

de aspectos vitales que cualquier persona sensata podría percibir- que 

«todo parece indicar que si no le ponemos un freno a la enajenada Máquina 

productivista del capitalismo, ésta nos llevará al desastre ecológico (a una 

Nueva Era geológica sin humanos) y social (a una drástica reducción de la 

población), e incluso al fin de la civilización humana. Gracias a la enloquecida 

dinámica capitalista, está en juego el tiempo largo civilizatorio para 

humanizar el mundo social y emancipar del Capital a la humanidad». 

 Con esta comprensión y dotados con las herramientas legales y extralegales 

que pudieran servir para frenar el avance continuo de lo que se podría 

catalogar de ecocidio planetario, se debe traspasar la cotidianidad 

abrumadora impuesta por el capitalismo y así desentrañar las verdaderas 

causas de los fenómenos climáticos que afectan a la humanidad en general, 

ya que ésta se halla limitada respecto a ello, fragmentada en sectores con 
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escasa o ninguna conexión entre sí, circunstancia que ha facilitado hasta 

ahora su dominio histórico. 

De esta forma, la deuda climática que se les reclama a los principales países 

capitalistas desarrollados dejará de ser un asunto estrictamente reservado 

a ecologistas y otros especialistas, permitiendo establecer incluso los 

derechos de la Madre Tierra, como ya lo hiciera por la vía constitucional el 

Estado Plurinacional de Bolivia. De ahí que una propuesta contentiva de una 

visión integral sobre tan importante materia entra en conflicto directo con 

el capitalismo porque no sólo se refiere a lo estrictamente económico-

financiero, sino que abarca también lo ético, lo cultural, lo étnico, lo 

ambiental, lo energético y, por supuesto, los modos de producción vigentes 

que han sostenido un sistema consumista devorador, basado en la creencia 

errada en relación con una aparente infinitud de recursos naturales. Esto 

nos sitúa ante una realidad que, inexcusablemente, tendrá que ramificarse 

mediante la construcción colectiva consciente de un nuevo modelo 

civilizatorio, sobre todo, cuando la crisis capitalista nos sitúa otra vez ante 

la perspectiva de nuevas guerras que, inevitablemente, ampliarán las cifras 

de contaminación, hambre y de pobreza, creando una crisis aun peor a la 

existente en el mundo. 

 En conformidad con este probabilidad sombría, en el artículo "Pluriverso: 

hacia horizontes postcapitalistas”, escrito por el economista y profesor 

universitario ecuatoriano Alberto Acosta, éste expone que “dicha crisis no 

es coyuntural ni manejable desde la institucionalidad existente. Es histórica 

y estructural, y exige una profunda reorganización de las relaciones tanto 

dentro, como entre las sociedades de todo el mundo, como también entre la 

Humanidad y el resto de la “Naturaleza”, de la cual formamos parte. Y eso 

implica, evidentemente, una reconstrucción institucional a escala mundial, 
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algo inviable desde las actuales instituciones de alcance planetario e 

inclusive desde los estrechos márgenes estatales”. 

 Todos somos testigos de esta realidad inmediata y amenazante, pero de 

nada servirá reconocerlo si no hay el compromiso político suficiente para 

revertirla mediante cambios profundos que, a su vez, supongan cambios 

significativos en el estilo de vida de las naciones industrializadas 

capitalistas. Lo cual, de concretarse, ayudará a que las naciones más 

desfavorecidas o empobrecidas no prosigan en su empeño por alcanzar los 

mismos niveles de aquellas, dando lugar a la destrucción masiva de sus 

suelos y biodiversidad, la minería ilegal, la cría extensiva de ganado y la 

explotación maderera indiscriminada que inducen a la deforestación 

irracional de grandes extensiones de bosques. Lo que nos compromete, 

igualmente, a entablar una ardua cruzada política, cultural e ideológica 

liberadora que nos permita salvarnos y salvar el ambiente. ALAI. 

LATINOAMERICA.- Homar Garcés.-11/07/2018. 

 

5- LA TRAGEDIA DE LAS MIGRACIONES POR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

La tragedia de las migraciones por el cambio climático Los cambios 

ambientales también provocan millones de desplazamientos en todo el 

mundo La tragedia de las migraciones por el cambio climático  

Cuando se habla del cambio climático, normalmente los conceptos que la 

mayoría de personas asocian son la contaminación, el aumento de las 

temperaturas, el derretimiento de los polos, la lluvia ácida… Sin embargo, 

existe una realidad más desconocida pero que afecta a millones de personas 

en todo el mundo y que en el futuro se intensificará: los desplazados por el 

cambio climático. ¿Quiénes son los involuntarios protagonistas de este 

https://www.alainet.org/es/autores/homar-garc%C3%A9s
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fenómeno? Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

“los migrantes por motivos ambientales son personas que debido a cambios 

repentinos o graduales en el medio ambiente, que inciden negativamente en 

sus condiciones de vida, se ven obligados a -o deciden- abandonar sus 

viviendas habituales, ya sea de manera temporal o permanente, y se 

desplazan a otras partes de su propio país o fuera del mismo”. Una figura 

sin legislación internacional En la actualidad es complicado cuantificar el 

número de estos migrantes climáticos puesto que la legislación internacional 

no ofrece amparo a quienes huyen por este motivo, pero ACNUR –agencia de 

Naciones Unidas para el refugiado- vaticina que en los próximos 50 años 

entre 250 y 1.000 millones de seres humanos abandonarán su hogar a causa 

del cambio climático. Por su parte, la OIM asegura que en las últimas tres 

décadas se han triplicado las sequías y las inundaciones y los cambios en el 

medio ambiente han provocado desplazamientos superiores a aquellos 

causados por los conflictos bélicos. La tragedia de las migraciones por el 

cambio climático ¿Qué factores provocan la migración climática? Según la 

OIM, existen multitud de factores que causan los desplazamientos por el 

cambio climático y no siempre se pueden separar de los aspectos políticos, 

sociales y económicos. Sin embargo, señala algunas claves ambientales: La 

creciente aparición de desastres naturales derivados de la variación en las 

condiciones del clima aumenta el número de emergencias humanitarias y por 

lo tanto desplazamientos de la población afectada. La incidencia del 

calentamiento global y sus consecuencias en las condiciones de vida, la 

sanidad y la alimentación de una zona en desarrollo puede potenciar la 

migración al empeorar una situación ya de por sí complicada. Al subir el nivel 

del mar, muchas zonas costeras y pequeñas islas pueden empeorar 

notablemente sus condiciones de albergar vida humana hasta volverse 
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directamente inhabitables e incluso desaparecer. Problemas derivados de la 

escasez de recursos naturales como agua o alimentos pueden desembocar en 

situaciones tensas o conflictos armados, que a su vez obligan a la población 

civil a abandonar su lugar de origen. Mitigación y adaptación de los países 

como solución Para paliar los efectos del cambio climático en lo que se 

refiere a los migrantes climáticos, Naciones Unidas recoge en sus Objetivos 

de Desarrollo Sostenible la necesidad de llevar a cabo medidas de 

mitigación reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y de 

adaptación de las ciudades e infraestructuras haciéndolas más resilientes a 

los cambios. La innovación tecnológica, la eficiencia energética y la 

implantación de energías renovables, entre otras medidas, cumplirán un 

papel clave en el futuro de la protección ambiental, crecimiento económico y 

desarrollo social. Por su parte, la OIM ha financiado más de 500 proyectos 

como respuesta a la migración por motivos ambientales desde el año 2000. 

 Fuentes: Portal sobre la migración por motivos ambientales, Ecodes y 

El País. 2018 

 

 

 

Huir del calentamiento global: la nueva gran migración 

 

El año pasado viajé al sur de Guatemala, lugar de origen de uno de los 

grupos más grandes de inmigrantes indocumentados que han llegado a 

Estados Unidos en los últimos años. Es muy claro por qué la gente se 

va: Guatemala es un país plagado de conflictos políticos, un racismo 

endémico en contra de los indígenas, pobreza y cada vez más violencia a 

manos de pandillas. 

https://www.nytimes.com/es/2018/05/10/indigenas-guatemala-onu/
https://www.nytimes.com/es/2018/06/13/migrantes-asilo-frontera/
https://www.nytimes.com/es/2018/06/13/migrantes-asilo-frontera/
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Sin embargo, hay otra dimensión menos conocida de esta migración. La 

sequía y las temperaturas en aumento en Guatemala están haciendo que 

sea más difícil para la gente ganar lo suficiente para vivir o incluso 

sobrevivir, lo cual empeora la situación política de por sí frágil para los 

16,6 millones de personas que viven en ese país. 

En la aldea de Jumaytepeque, en la región del Corredor Seco de 

América Central, un grupo de campesinos me llevó a ver sus cultivos de 

café. La mayor parte de los ingresos de la comunidad provenían del 

grano, pero las ganancias se han diezmado debido a una plaga conocida 

como roya del cafeto. Las plagas como esta no son causadas 

necesariamente por el cambio climático, pero este sí las exacerba, y la 

roya ahora está infectando plantas en altitudes cada vez mayores 

conforme las zonas más elevadas se han vuelto más cálidas. Lo que es 

peor, el estrés provocado por la sequía ha hecho que esas plantas sean 

más vulnerables a la plaga. 

 “Ya no podemos mantenernos solo con el café”, me dijo un joven campesino 

en la sombra veteada de su plantación de café, al señalar hacia las hojas 

flácidas, amarillas y agujereadas por la roya a nuestro alrededor. Los 

jóvenes como él, me explicó, se mudan a las ciudades y tratan de salir 

adelante en medio de la violencia de las pandillas, “o se van al norte”, dijo, a 

Estados Unidos. 

Mucho antes de la catástrofe por la inadmisible separación de familias en la 

frontera sur de EE. UU., el presidente Donald Trump hizo de la lucha en 

contra de los migrantes indocumentados el grito de guerra de su campaña y 

de su gobierno. Quiere encerrar a más migrantes —incluyendo a niños 

pequeños— como una forma de disuasión, al tiempo que presenta a todos los 

nuevos migrantes no autorizados como criminales violentos en potencia. Al 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/tomo_i_corredor_seco.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/tomo_i_corredor_seco.pdf
https://www.nytimes.com/es/2016/09/27/el-cambio-climatico-podria-amenazar-el-abastecimiento-mundial-de-cafe/
https://www.nytimes.com/es/tag/separacion-familiar
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mismo tiempo, el equipo del presidente ha actuado respecto al 

medioambiente y hecho casi cualquier cosa que ha podido para echar para 

atrás décadas de regulaciones destinadas a proteger el aire, el agua y la 

tierra. En junio pasado, Trump abandonó el acuerdo climático de París. 

Mientras tanto, Scott Pruitt, el administrador de la Agencia de Protección 

Ambiental, está aniquilando empecinadamente el organismo que dirige. 

Mientras más desordenado se torna el clima, más gente deja su hogar. 

En la actualidad, según las agencias globales de ayuda, más de 68 millones 

de personas en todo el mundo han sido obligadas a huir de sus hogares, a 

menudo debido a la guerra, a la pobreza o a la persecución política. Como 

escritora, me enfoco en gran medida en asuntos de migración forzada. Los 

cientos de migrantes que he entrevistado en los últimos años —ya sea que 

provengan de Gambia, Pakistán, El Salvador, Guatemala, Yemen o Eritrea— 

se van más comúnmente debido a algún problema político grave en su lugar 

de origen. Sin embargo, he notado algo más a lo largo de mis años como 

reportera. Si hablas el tiempo suficiente con estos migrantes, escucharás 

sobre otra dimensión, más sutil pero aun así profunda, respecto de los 

problemas que dejan atrás: la degradación ambiental o el cambio climático. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que, 

desde 2008, han sido desplazadas 22,5 millones de personas por eventos 

climáticos extremos o relacionados con el clima. Esto incluye tragedias como 

la extendida hambruna en Darfur, los monzones y las inundaciones en 

Bangladés y el catastrófico huracán de Puerto Rico. Mientras más 

desordenado se torna el clima, más gente deja su hogar. Conforme nuestro 

mundo se calienta y los niveles del océano se elevan, se pronostica que el 

problema de la migración forzada por todo el mundo se volverá mucho peor. 

Al negarse a tomar en serio el cambio climático o la responsabilidad por 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/01/que-es-el-acuerdo-de-paris/
https://www.nytimes.com/es/2018/06/20/refugiados-acnur-america-latina/
https://www.nytimes.com/es/tag/huracan-maria
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nuestro planeta, el gobierno de Donald Trump alienta las condiciones que 

aumentarán las migraciones no autorizadas a Estados Unidos y a cualquier 

otra parte. 

Afuera de unas instalaciones para refugiados jóvenes en Sicilia, un grupo de 

adolescentes de Gambia que cruzaron el Mediterráneo desde Libia me 

dijeron que sostenerse con la agricultura se ha hecho demasiado difícil en 

su país, conforme la región semiárida del Sahel se extiende cada vez más 

por todo el continente y seca con ello las tierras de los habitantes. En 

Yemen, los varios años de escasez de agua contribuyeron a llevar al país a su 

brutal conflicto. 

El Salvador, uno de los países del mundo donde hay más asesinatos, apenas 

está recuperándose ahora de una sequía devastadora, que aumenta los 

riesgos y el alcance de la violencia. En mi libro sobre la migración de jóvenes 

desde El Salvador, The Far Away Brothers, escribo sobre una familia que 

cayó de la gracia de un hombre protegido por las pandillas del pueblo. Los 

gemelos adolescentes de la familia se fueron porque se había puesto un 

precio sobre sus cabezas, pero el desafío persistió para quienes se 

quedaron. Los campos de la familia producían cada vez menos. Los tomates 

crecieron con un color pálido, enfermizo; otros cultivos simplemente no se 

dieron. La familia ya no podía sobrevivir de la agricultura, así que más hijos 

consideraron irse al norte. Aún no lo hacen, pero, según me cuenta una de 

las hijas, casi todos los días ella también sopesa el hacer arreglos para 

dejar su país. 

Muchas cosas exacerban los efectos de la sequía en América Central, 

incluyendo la deforestación extendida y la sobreexplotación de los 

campesinos de sus propias tierras. No obstante, de acuerdo con 

Climatelinks, un proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el 

https://www.nytimes.com/es/2018/07/02/bosques-tropicales-arboles-perdida/
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Desarrollo Internacional, la temperatura promedio en El Salvador ha 

aumentado 0,016 grados Celsius desde la década de 1950 y las sequías se 

han vuelto más duraderas y más intensas. El nivel del mar ha aumentado 7,6 

centímetros desde esa misma década y se proyecta que se eleve 18 

centímetros más para 2010. Entre 2000 y 2009, 39 huracanes golpearon El 

Salvador, en contraste con los quince de la década de 1980. Se predice que 

también esto empeorará. 

Entre 2000 y 2009, 39 huracanes golpearon El Salvador, en contraste con 

los quince de la década de 1980. 

Cuando escribí un reportaje sobre migrantes que vivían en las sombras en un 

barrio pobre en Kenia, le pregunté a un grupo de hombres por qué habían 

dejado sus hogares en la Etiopía rural. Ahí eran campesinos, al igual que 

muchas generaciones antes que ellos, pero me dijeron que ya no podían 

ganarse el sustento con sus cultivos y ni siquiera podían alimentar 

adecuadamente a sus familias. Las lluvias habían cambiado: no era solo que 

fueran menos, sino que se habían hecho más erráticas; no había lluvia cuando 

la siembra la necesitaba para crecer y, luego, cuando era tiempo de 

cosechar, caían lluvias repentinas terribles que arruinaban los cultivos. Los 

hombres se habían ido a Kenia para encontrar trabajo y enviar dinero a casa 

para alimentar a sus familias. 

Al igual que El Salvador, Gambia, Bangladés y Guatemala, Etiopía ha sido 

golpeada fuertemente por el cambio climático, aunque ni siquiera se 

encuentra entre los cien mayores emisores de gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, el problema con el cambio climático es, por supuesto, que 

traspasa las fronteras. 

La retórica antimigratoria del gobierno de Trump ha sido todo un teatro 

elaborado y grandilocuente que ha tenido consecuencias humanas reales y, 

https://www.nytimes.com/es/2018/06/14/antartida-deshielo/
https://www.nytimes.com/es/2018/06/14/antartida-deshielo/
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en ocasiones, mortales (pensemos de nuevo en los niños separados de sus 

padres en la frontera). Pero Trump habla muy en serio: quiere que la 

migración de habitantes de países pobres se detenga. Considera que los 

problemas en esos países son de ellos y no de los estadounidenses: no 

importan los siglos de catastróficas intervenciones extranjeras en lugares 

como El Salvador y el resto del continente americano o el mundo árabe y el 

África subsahariana, ni la creciente amenaza del cambio climático. 

Si el presidente Trump de verdad quiere frenar la migración ilegal a 

Estados Unidos a la larga, más le vale tomarse en serio el cambio climático. 

El gobierno de Trump puede seguir desmantelando la Agencia de Protección 

Ambiental y despreciar las acciones globales para proteger el clima o puede 

trabajar responsablemente para tratar de frenar la migración internacional 

abordando los desafíos de un planeta que se calienta. 

No puede hacer las dos cosas. 

LAUREN MARKHAM 5 de julio de 2018 

 

 

Para 2050 el cambio climático podría provocar 140 millones de 

desplazados 

Es una estimación del Banco Mundial, con base en las proyecciones de 

los efectos de los eventos climáticos extremos que ya se están 

verificando. 

 

El Banco Mundial estima que para 2050 el cambio climático podría obligar a 

desplazarse a más de 140 millones de personas, obligándolas a migrar 

dentro o fuera de sus propios países en diferentes regiones del mundo. 

En el caso de Centroamérica, la estimación es que unos cuatro millones de 

https://www.nytimes.com/es/people/lauren-markham/
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personas podrían verse obligadas a dejar sus hogares y quizás su país por el 

aumento del nivel del mar y la disminución de producción agrícola. 

Los países de Centroamérica y el Caribe se encuentran dentro de los más 

afectados en la última década, ya que su ubicación geográfica con relación al 

sol los hace más vulnerables ante la adversidad del clima. Su situación 

ambiental es crítica. El Corredor Seco de Centroamérica es el nombre que 

se le da a la franja territorial que va desde el sur de México hasta Panamá y 

se encuentra amenazado por sequías de tal magnitud que el agua disponible 

no satisface las necesidades de la población. 

El cambio climático trae también como consecuencias el aumento de la 

pobreza al disminuir o alterar la producción agrícola, y ésta, a su vez, puede 

llegar a generar violencia. Esto hace que los centroamericanos se vean 

forzados a emigrar, principalmente abandonando el campo para dirigirse a 

grandes ciudades, o a Estados Unidos. 

El Banco Mundial informa que, si el progreso del calentamiento global se 

mantiene dentro de los límites establecidos en el Acuerdo de París, y se 

ayuda a la gente a adaptarse, entonces el número de migrantes en las 

regiones de África, Centroamérica y el Caribe podría reducirse a 

aproximadamente 40 millones de personas, de los 140 que se prevén al ritmo 

actual. 

Por otra parte, los países más pobres son doblemente vulnerables al cambio 

climático. En efecto, a su exposición a los efectos de eventos extremos, 

como huracanes, sequías, irregularidad de las cosechas, se agrega la menor 

disponibilidad de recursos financieros para afrontar las 

consecuencias  económicas y sociales, pese a no tener mayores 

responsabilidades en los cambios climáticos que se están verificando. 11 

octubre, 2018 

http://ciudadnueva.com.ar/para-2050-el-cambio-climatico-podria-provocar-140-millones-de-desplazados/
http://ciudadnueva.com.ar/para-2050-el-cambio-climatico-podria-provocar-140-millones-de-desplazados/
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El cambio climático podría obligar a emigrar a 140 millones de personas 

 

El informe Groundswell - Preparación para la migración climática 

interna, publicado por el Banco Mundial, alerta de una posible crisis 

humanitaria y de una amenaza del proceso de desarrollo en el África 

Subsahariana, Asia Meridional y América Latina. 

El documento señala que, a menos que se tomen medidas climáticas y de 

desarrollo urgentes a nivel mundial y nacional, estas tres regiones juntas 

podrían encontrarse con decenas de millones de migrantes climáticos 

internos para 2050. En conjunto, podrían ser 86 millones en el África 

subsahariana, 40 millones en Asia Meridional y 17 millones en América 

Latina. Se trata de personas forzadas a mudarse de áreas cada vez menos 

inviables de sus países debido a problemas crecientes como la escasez de 

agua, pérdida de cosechas, aumento del nivel del mar y marejadas 

ciclónicas. Estos migrantes climáticos serían adicionales a los millones de 

personas que ya se están moviendo dentro de sus países por razones 

económicas, sociales, políticas o de otro tipo", advierte el informe. 

La directora ejecutiva del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, ha dicho que 

esta nueva investigación proporciona una llamada de atención tanto a países 

desarrollados como a instituciones: "ahora tenemos una pequeña ventana, 

antes de que se agraven los efectos del cambio climático, y preparar el 

terreno para esta nueva realidad". "Las ciudades deben dar pasos para 

hacer frente a la tendencia ascendente de las llegadas de personas desde 

las zonas rurales y  mejorar las oportunidades de educación, capacitación y 

empleo reportará beneficios a largo plazo. También es importante ayudar a 

las personas a tomar buenas decisiones sobre si quedarse donde están o 
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moverse hacia nuevos lugares donde son menos vulnerables", ha señalado. 

El equipo de investigación, liderado por el especialista ambiental Principal 

del Banco Mundial, Kanta Kumari Rigaud, y formado por investigadores de 

CIESIN Columbia University, CUNY Institute of Demographic Research y 

el Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, analizó 

tres posibles escenarios de cambio climático y desarrollo, desde el más 

pesimista (altas emisiones de gases de efecto invernadero y caminos 

desiguales de desarrollo), con uno más "amigable" con el clima así como 

escenarios de "desarrollo más inclusivo" en los que el clima y la acción de 

desarrollo nacional aumentan en línea con el desafío. En cada escenario, 

aplicaron impacto demográfico, socioeconómico y climático para simular 

cambios probables en la población dentro de los países. 

Este enfoque identificó los principales "puntos calientes" de la migración y 

la emigración climática, áreas en las cuales se espera que las personas se 

muevan: urbanas, peri-urbanas y rurales a las que las personas tratarán de 

moverse para construirse una nueva vida aunque sin medios para hacerlo. 

"Sin la planificación y el apoyo adecuados, las personas que migran de las 

zonas rurales a las ciudades podrían enfrentar nuevos e incluso  más 

peligrosos riesgos más peligrosos", ha advertido Kanta Kumari Rigaud. 

También ha dicho que "podremos ver aumento de tensiones y conflictos 

como resultado de la presión sobre recursos escasos. Pero eso no tiene por 

qué ser el futuro. Si bien la migración climática interna se está convirtiendo 

en una realidad, no será una crisis si lo planificamos desde ahora". 

El informe recomienda acciones clave a nivel nacional y mundial, que 

incluyen: 

• Reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero para 

reducir la presión climática en las personas y medios de subsistencia, y para 
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reducir la escala global de la migración climática. 

• Transformar la planificación del desarrollo para tener en cuenta el ciclo 

completo de la migración climática (antes, durante y después de la 

migración). 

• Invertir en datos y análisis para mejorar la comprensión de las tendencias 

de migración climática interna. 21 MARZO 2018.- DIARIO 

RESPONSABLE 

 

“Las migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual” nuevo 

informe de ECODES sobre un problema casi invisible 

Zaragoza, 22 de noviembre de 2018-. Han transcurrido más de 40 años 

desde que se alzó la voz sobre la situación de aquellas personas que migran 

debido a la degradación ambiental y, sin embargo, varios asuntos 

importantes siguen sin resolverse en materia de migraciones climáticas; 

sigue sin existir una denominación internacionalmente aceptada, las cifras 

continúan sin estar claras y, a nivel jurídico, la situación permanece sin 

estar suficientemente contemplada. 

Estas son algunas de las conclusiones que recoge el informe “Migraciones 

climáticas: una aproximación al panorama actual” que hace público 

hoy ECODES, informe elaborado por Beatriz Felipe Pérez, investigadora 

asociada del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona 

(CEDAT) de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), y validado por un 

Comité de Expertos integrado por representantes del mundo académico y 

de organizaciones sociales. Con este documento, ECODES da continuidad al 

trabajo desarrollado en esta materia en los últimos cuatro años. 

El informe señala que aquellas personas que se ven forzadas a desplazarse 

como consecuencia del cambio climático se ven expuestas a una gran 

https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-migraciones-clima%CC%81ticas-una-aproximaci%C3%B3n-al-panorama-actual.pdf
https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-migraciones-clima%CC%81ticas-una-aproximaci%C3%B3n-al-panorama-actual.pdf
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vulnerabilidad, por ello, el Norte global, incluido España, debe aumentar la 

cooperación internacional y la solidaridad entre los Estados. Del mismo 

modo, algunas de las grandes empresas que conocemos son responsables de 

un gran porcentaje de las emisiones históricas y presentes de gases de 

efecto invernadero. Por ello, las empresas relacionadas con el sector de la 

energía deben asumir la responsabilidad que les corresponde y promover 

alternativas más limpias. 

Igualmente, el papel de los medios de comunicación es fundamental para 

informar de manera rigurosa y “hacer llegar el mensaje a la población sin 

generar opiniones contrarias o contraproducentes”. También es importante 

recordar que las mujeres, comunidades indígenas, personas mayores y 

enfermas y niños y niñas de las regiones empobrecidas son quienes sufren 

las peores consecuencias de un clima cambiante y, por lo tanto, quienes 

requieren la mayor atención. 

Sin embargo, este informe también aboga por el optimismo al presentar los 

pequeños avances que se van realizando poco a poco. En los últimos años, se 

han creado importantes redes de divulgación y/o investigación como 

RESAMA, la Climate and Migration Coalition o The Hugo Observatory. Se 

está progresando en las investigaciones científicas multidisciplinares, en el 

estudio de los casos y en la recolección de datos. Además, el tema de las 

migraciones climáticas empieza a ganar el espacio que merece, adquiriendo 

la importancia necesaria en la esfera política internacional y en diversos 

foros de gran relevancia. 

El estudio, que ya está disponible en la web del proyecto Migraciones 

Climáticas, concluye  que  las dudas sobre las cifras, el debate sobre la 

denominación o sobre la figura jurídica que debe emplearse “no debe 

impedir que se desarrollen políticas y se toman medidas jurídicas para las 

https://migracionesclimaticas.org/wp-content/uploads/2018/11/Informe-migraciones-clima%CC%81ticas-una-aproximaci%C3%B3n-al-panorama-actual.pdf
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migraciones climáticas, pues la constatación del fenómeno es clara”. 

El Comité de Expertos, integrado por representantes del mundo académico 

y de organizaciones sociales, elogió en su reunión del pasado día 13 de 

noviembre el contenido de este informe y planteó algunos puntos para 

enriquecerlo(…) 

Jueves 22 de Noviembre de 2018 ECODES 

 

6-CAMBIO CLIMÁTICO Y EMPOBRECIMIENTO. CLIMA Y 

“DESARROLLO”. 

El cambio climático nos hace pobres. El cambio climático dejará sin 

comida a los más pobres del Planeta. Hasta un 30% menos de comida en 

2050 

 

El cambio climático crea 100 millones de pobres al año.. afectando a 

los más vulnerables: el género y la infancia. El aumento de la 

desigualdad. 

El cambio climático traerá más pobreza, éxodos y violencia –  

El hambre, como el empobrecimiento, el cambio climático y muchas 

enfermedades son consecuencia de acciones humanas. 

Se puede acabar con el hambre. Podemos liberar a la humanidad de la 

mayor causa de muerte en la Tierra, como es el hambre. 

Existen alimentos para todos. Pero el comportamiento de gobiernos y de las 

grandes empresas está lleno de contradicciones. Mientras se producen 

alimentos para casi el doble de la población mundial actual, lo cual supone un 

ritmo insostenible de explotación de recursos, se tiran a la basura un tercio 

de los alimentos producidos. Además se dejan a millones de familias 

campesinas en una situación de subsistencia. 

https://hipertextual.com/2017/06/cambio-climatico-pobres
https://hipertextual.com/2017/06/cambio-climatico-pobres
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8740215/11/17/El-cambio-climatico-crea-100-millones-de-pobres-al-ano-por-su-impacto-en-la-salud.html
https://elpais.com/sociedad/2014/03/30/actualidad/1396210462_854402.html
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“Sabemos que es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y 

destruyen más y más, mientras otros no pueden vivir de acuerdo con su 

dignidad humana” (LS 193) 

Hoy muere más gente por hambre, que por el sida, la malaria y la 

tuberculosis juntos. Esta tragedia, que todavía hoy afecta a 800 millones de 

personas, se puede evitar, porque está causada por acciones humanas. 

Esto ocurre porque consentimos que los poderes políticos y financieros 

actuales consideren los alimentos, la salud y el desarrollo humano, como un 

negocio y no como derechos humanos fundamentales. El centro de atención 

no es el ser humano y su dignidad, sino el lucro a costa de los demás. 

Estos poderes tienden a producir todo a nivel industrial, para la mayor 

ganancia posible, esclavizando en el proceso a menores y adultos con 

trabajos inhumanos, aunque haya que tirar a la basura un tercio de los 

alimentos sobrantes. 

El hambre, como el empobrecimiento severo y la mayor parte de las 

enfermedades pueden ser evitadas y superadas. Necesitamos gente 

comprometida. Si no se hace es porque no lo queremos. Con nuestras 

“ayudas”, solo llegamos, a poner “parches” al hambre, las enfermedades y la 

pobreza. Necesitamos ir más lejos y sanar las raíces profundas del mal. 

Resulta casi increíble el escuchar a médicos informándonos que algunas 

pandemias en África, como: la gripe aviar, la epidemia del ébola (2014-16), la 

malaria e incluso el virus del sida, han sido causadas y multiplicadas por 

acciones humanas, particularmente de poderes financieros y farmacéuticos, 

para aumentar sus ganancias. 

Lo que si es cierto que cuando alguna epidemia como el ebola nos afecta de 

cerca, pronto encontramos el remedio. Mientras que cuando una gripe aviar, 

la malaria o el hambre afectan a millones de personas que están en África y 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

171 
 

en otros continentes, esa tragedia humana que estamos provocando, nos 

deja indiferentes. 

Debemos desarrollar una mentalidad y modelo de producción y de consumo 

que permita disfrutar de los recursos naturales de forma justa, 

responsable y sostenible, para facilitar el acceso a los alimentos, medicinas 

y servicios, a todos los habitantes del planeta. 

Las muertes violentas suponen ya la segunda causa de fallecimiento en 

Sudáfrica y en otros países africanos. ¿Quién es responsable de este 

negocio oculto de armas, que causan violencia y muerte en tantos pueblos 

africanos? Si queremos podemos evitar la mayor parte de las muertes 

violentas. 

Nos hace falta una buena dosis de honestidad, de madurez humana y de 

responsabilidad, para superar las pretensiones y la hipocresía en nuestra 

vida, en las relaciones y en nuestras políticas económicas. 

Lo dice muy bien el papa Francisco: “El que todos puedan comer y vivir con 

dignidad implica, la cooperación para resolver las causas estructurales de la 

pobreza y para promover el desarrollo integral de los podres, practicando al 

mismo tiempo los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las 

miserias muy concretas que encontramos.” AE.nº 188. 

En este momento, no pasaríamos el examen ante la humanidad, ante la 

historia, ante nuestros hijos y nietos. 

Salvar a la familia humana del hambre, del empobrecimiento, de muchas 

enfermedades, y de la destrucción del planeta, realmente está en nuestras 

manos, pues la parte del Creador está asegurada. 

Mientras haya muchos como “Richard Branson”, con sus privadas “Mosquito 

Island”, en las Islas Vírgenes británicas, o muchos “Donal Trump”, con sus 
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torres y aviones privados, será difícil que haya lo necesario para cubrir las 

necesidades básicas de la gran mayoría. 

Ya el profeta Amos lo afirmaba así: “No saben obrar rectamente, 

atesorando en sus palacios rapiñas y despojos.” Am.3,10 

En todas las Instituciones: gobernantes, empresariales, políticas, culturales, 

religiosas, fundaciones y asistenciales, tenemos nuestros “palacios”.La 

solución, como siempre, está en manos del pueblo, en nuestras manos, si 

UNIDAS! 13/02/2017 -  

La lucha contra el hambre retrocede una década empujada por las 

guerras y los fenómenos climáticos extremos 

 

El hambre ha aumentado por tercer año consecutivo y alcanza a 821 

millones de personas en todo el mundo, una cifra similar a la registrada 

en 2010 que apunta a un cambio de tendencia, según la ONU 

Entre las principales causas están los conflictos que se cronifican o los 

fenómenos extremos como las sequías o las lluvias torrenciales 

14 de 34 países con situación de crisis alimentarias en 2017 se vieron 

afectados por ambos factores, lo que afectó a 65,8 millones de 

personas 

 

Al final de este día, una de cada nueve personas en el mundo se habrá 

marchado a la cama sin haber comido lo suficiente. O lo que es lo mismo: 821 

millones de personas, según los últimos datos globales, correspondientes a 

2017. Son 17 millones más que en 2016, 36 millones más que en 2015. 

El  número de personas que padecen hambre ha vuelto a crecer por tercer 

año consecutivo, según el informe  El Estado de la Seguridad Alimentaria y 

la Nutrición en el Mundo, presentado este martes y elaborado 

https://www.eldiario.es/desalambre/aumenta-millones-personas-afectadas-ONU_0_813318795.html
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conjuntamente por varios organismos de las Naciones Unidas. Y apuntan a un 

cambio de tendencia que se consolida tras un prolongado descenso hasta 

2014: los progresos alcanzados en la lucha contra el hambre han sufrido un 

revés y retroceden a la casilla del año 2010, último año en el que se 

registraron niveles de desnutrición similares. 

El objetivo que pactaron los líderes mundiales hace tres años, según el cual 

el hambre debe ser historia en 2030, queda así un poco más lejos. "Los 

alarmantes indicios de una creciente inseguridad alimentaria y los altos 

niveles de las diferentes formas de malnutrición son una clara advertencia 

de que es mucho lo que resta por hacer", sostienen los autores del estudio 

en el prólogo. 

 

El hambre en el mundo, en aumento desde 2014 

Millones de personas subalimentadas en el mundo desde 2005 

 

La actividad humana tiene mucho que ver en este retroceso. Entre 

las principales causas de este repunte del hambre están el estallido o el 

enquistamiento de la violencia y las guerras en varias zonas del planeta. 

"Pese a que a nivel técnico y tecnológico sabemos cómo avanzar para 

aumentar la seguridad alimentaria, hay cuestiones ajenas a la lucha contra 

el hambre que están influyendo negativamente, como los 

conflictos", sostiene Lucía Fernández, responsable de comunicación del 

Programa Mundial de Alimentos, una de las agencias autoras del informe, en 

España.  

Según datos analizados por la ONG Acción contra el Hambre, el 60% de 

las personas que pasan hambre viven en un país en conflicto. "El estudio 

refleja que el hambre se está haciendo epidemia resistente en cierta zonas 
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del mundo, nuestra experiencia nos demuestra su relación directa con la 

guerra: los conflictos destruyen mercados y medios de vida y producen 

desplazamientos que disparan los riesgos de desnutrición", explica Manuel 

Sánchez-Montero, director de incidencia y relaciones institucionales de la 

organización. 

Antes las organizaciones humanitarias solían dar respuesta, dice, a "una o 

dos crisis alimentarias" del máximo nivel en un año a varias emergencias al 

mismo tiempo debido a que los conflictos "se han intensificado". En 2017, 

casi 124 millones de personas en 51 países padecieron los niveles más 

elevados de inseguridad alimentaria y necesitaron ayuda humanitaria 

urgente para poder sobrevivir.  

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó el pasado mes de mayo 

una resolución en la que se reconocía esta relación y se condenaba el uso de 

la práctica hacer pasar hambre a la población como arma de guerra. Esta 

consiste en el asedio sistemático a población civil, el bombardeo de 

infraestructuras básicas de agua, la destrucción del stock de alimentos o el 

bloqueo de la ayuda humanitaria, perpetrado por ejércitos regulares y 

grupos armados, explica Sánchez-Montero.  

El impacto de la sequía y otros fenómenos extremos 

En el informe, los organismos de la ONU insisten: el aumento se debe a 

los conflictos, pero también al impacto de los fenómenos extremos 

"frecuentes e intensos", en parte impulsados por el cambio climático, y 

concluyen que el hambre es "significativamente mayor" en los 

países que tienen una gran dependencia de las precipitaciones o que están 

expuestos a una sequía grave y donde un elevado porcentaje de la población 

depende de la agricultura. 

Los cambios en el clima, como el calor extremo o las lluvias torrenciales, han 
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mermado la producción de cultivos fundamentales para muchas personas 

como el trigo, arroz y maíz en las regiones tropicales y templadas. De todos 

los desastres naturales, las inundaciones y las tormentas tropicales son las 

que más afectan a la producción de alimentos, también las sequías. Las que 

vinieron vinculadas al fuerte fenómeno de El Niño en 2015 y 2016 afectaron 

a numerosos países y contribuyeron al repunte del hambre registrado este 

año.  

El impacto del hambre es mucho mayor cuando un país se ve azotado, de 

manera conjunta, por los conflictos y estos desastres naturales. Esto 

ocurrió en 14 de 34 países con situación de crisis alimentarias en 2017 y 

afectó a 65,8 millones de personas. 

Es el caso de Yemen, con un 34% de su población subalimentada, en guerra 

desde 2015 pero también expuesta a fenómenos como la sequía. "Antes del 

conflicto, Yemen importaba el 90% de los alimentos. Cuando las fuerzas en 

combate impiden el acceso, tiene consecuencias directas en el suministro de 

alimentos", apunta Fernández. Otros ejemplos son Sudán del Sur, en 

conflicto y azotado por las lluvias escasas o Etiopía, que sufre inundaciones 

repentinas. Bangladesh, que ha recibido cientos de miles refugiados 

rohingyas desde Myanmar, está expuesto a inundaciones y tormentas.  

 

África, el continente más afectado por el hambre 

Prevalencia de la subalimentación en el mundo en 2017 

 

África 

20,4% 

Asia 

11,4% 
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Media mundial 

10,9% 

Oceanía 

7,0% 

América Latina y el Caribe 

6,1% 

En América Septentrional y Europa la población subalimentada es inferior al 

2,5% anual 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) Created with Datawrapper 

 

El hambre está avanzando en Latinoamérica y la mayoría de las 

regiones de África --con especial impacto en África subsahariana- 

que vuelve a ser el continente con el mayor porcentaje de población 

subalimentada. El hambre afectó a más de 256 millones de personas, un 

20% de su población, por el impacto de fenómenos meteorológicos extremos 

y conflictos en diversas regiones. 

Estos factores también explican en parte que la tendencia a la baja del 

hambre "pueda estar ralentizándose" en Asia, que sigue albergando al 

número más alto de individuos que la sufren, 515 millones de personas, un 

11,4% de su población. Por otro lado, en América Latina y el Caribe, el 

hambre creció ligeramente hasta alcanzar a 39 millones de personas en 

2017, el 6,1% de su población, según las estimaciones. 

Las mujeres, la peor parte 

En la lucha contra el hambre, las mujeres también se llevan la peor 

parte. En África, América Latina y Asia el impacto de la inseguridad 

alimentaria grave es más alta entre las mujeres. Las mayores diferencias se 

https://www.datawrapper.de/_/XZZ7b/
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encuentran en Latinoamérica. "Es demoledor. La discriminación que existe 

en todos lados aquí es radical. Las mujeres son las últimas que comen en sus 

casas en muchas partes del mundo. Lo mismo pasa con el acceso al servicio 

de salud o con los derechos a poseer tierras y el ganado que mejor resiste a 

las inclemencias", sostiene el responsable de Acción contra el Hambre. 

 

La desigualdad de género, también en el hambre en el mundo 

Porcentaje de adultos (≥15 años) en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria 

grave 

 

Los avances también son escasos a la hora de combatir el retraso del 

crecimiento infantil, con casi 151 millones de niños menores de cinco años de 

todo el mundo, o más del 22%, demasiado bajos para su edad. En 2017, el 

7,5% de los niños menores de cinco años estaban afectados por un peso 

inferior para su estatura. Son los que presentan un mayor riesgo de 

muerte. El impacto de la desnutrición aguda infantil sigue siendo 

"extremadamente alto" en Asia, con casi uno de cada 10 niños menores de 

cinco años con bajo peso para su estatura. 

De acuerdo con el estudio, las dificultades para comer hacen que aumente el 

riesgo de bajo peso al nacer y retraso del crecimiento en los niños, y estos 

están asociados a un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en etapas 

posteriores de la vida. Es aquí donde está la otra cara del hambre, a juicio 

de los expertos de Naciones Unidas. Los datos sobre obesidad adulta, 

considerados otra forma de malnutrición, también empeoraron en 2017: más 

de uno de cada ocho adultos en el mundo, es decir, más de 672 millones, es 

obeso. 

Las cifras son especialmente relevantes en Norteamérica, pero África y 
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Asia también están experimentando una tendencia al alza, según el informe. 

"El costo más alto de los alimentos nutritivos, el estrés que significa vivir 

con inseguridad alimentaria y las adaptaciones fisiológicas a la restricción 

de alimentos ayudan a explicar por qué las familias que enfrentan 

inseguridad alimentaria pueden tener un riesgo más alto de sobrepeso y 

obesidad", explican. El escaso acceso a los alimentos también ha 

provocado un aumento de la anemia en las mujeres a nivel mundial: una de 

cada tres mujeres en edad reproductiva padece esta afección. 

Icíar Gutiérrez / Ana Ordaz / Pablo J. Álvarez.-11/09/2018 EL 

DIARIO.ES -  

 

Redefiniendo la pobreza multidimensional para no dejar a nadie atrás 

La pobreza tiene dimensiones que van más allá de la falta de ingresos. Por 

ello, la necesidad de avanzar hacia una mejor comprensión de las múltiples 

formas en que las personas experimentan la pobreza está ganando terreno, 

como lo está haciendo también, la importancia de medir dichas carencias. 

El entendimiento de ambas cuestiones es vital para una mejor toma de 

decisiones. Esta aproximación comparte además similitudes con el enfoque 

de desarrollo humano, ya que considera múltiples dimensiones del bienestar, 

desde la salud, la educación y los ingresos hasta participación política y 

empoderamiento. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha sido pionero 

en el desarrollo de mediciones multidimensionales de la pobreza que busca 

ampliar este debate con el Índice de Pobreza Multidimensional (IMP). 

Pero, a pesar de que esta medición va más allá del simple nivel de ingresos, 

se enfoca generalmente en aquellos aspectos de la pobreza conocidos como 

“objetivos”. Es decir, estudia un conjunto de bienes y servicios tangibles, sin 

https://www.eldiario.es/autores/iciar_gutierrez/
https://www.eldiario.es/autores/ana_ordaz/
https://www.eldiario.es/autores/pablo_j-_alvarez/
http://hdr.undp.org/en/2018-MPI
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los cuales las personas podrían definirse como pobres. 

Sin embargo, la pobreza también tiene un lado subjetivo: las personas 

también pueden ser consideradas pobres debido a como se sienten con 

respecto a aspectos importantes de sus vidas – las dimensiones que ellos 

valoran. 

En la actualidad, cuando se evalúa el nivel de desarrollo de una sociedad, 

está ampliamente aceptada la importancia de considerar también aspectos 

subjetivos del bienestar– las conocidas como mediciones de felicidad o 

satisfacción con la vida. 

Lo mismo es aplicable a la pobreza, que también cuenta con elementos 

subjetivos. La pobreza puede afectar a los seres humanos de diferentes 

maneras, ya sea internamente (por ejemplo, con sentimientos de vergüenza 

o humillación) o externamente (falta de poder político y de participación). 

Dentro de este marco y en el contexto de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que pide “poner fin a la pobreza en todas sus formas 

en todas partes“, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y la 

Universidad de Oxford, a través de su proyecto “La pobreza en todas sus 

formas: determinando las dimensiones de la pobreza y cómo medirlas”, 

lideran una conversación a nivel global para redefinir la pobreza 

reexaminando todas sus dimensiones clave, así como la manera en la que 

éstas interactúan entre sí. 

Basados en la metodología de fusión de conocimientos, este proyecto es un 

programa de investigación internacional que aúna académicos y 

profesionales, con personas que han experimentado la pobreza de manera 

directa, como co-investigadores, poniendo a todos los actores al mismo 

nivel. 

La investigación comienza con una discusión de grupo, en el que personas con 

https://www.4thworldmovement.org/wp-content/uploads/2013/05/Guidelines_for_the_Merging_of_Knowledge_and_Practices.pdf
https://www.4thworldmovement.org/wp-content/uploads/2013/05/Guidelines_for_the_Merging_of_Knowledge_and_Practices.pdf
https://www.4thworldmovement.org/wp-content/uploads/2013/05/Guidelines_for_the_Merging_of_Knowledge_and_Practices.pdf
http://worldhappiness.report/ed/2018/
https://4thworldmovement.org/what-is-merging-knowledge
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antecedentes similares se reúnen para discutir sus experiencias, 

conocimientos y percepciones de pobreza. 

Los diferentes grupos se reúnen más tarde para compartir sus hallazgos y 

trabajar para expandir las definiciones tradicionales de pobreza. Equipos 

nacionales, que incluyen académicos, profesionales y personas que han vivido 

en la pobreza, están llevando a cabo investigaciones en Bangladesh, Bolivia, 

Francia, Tanzania, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

Las principales conclusiones serán consolidadas en el ámbito nacional para 

después fusionarse internacionalmente e identificar las dimensiones de 

pobreza comunes entre regiones. 

http://cdn.ipsnoticias.net/wp-content/uploads/2018/12/grafico.jpg
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Utilizando la imagen de las ondas circulares que crea una piedra lanzada a un 

estanque, el grupo priorizó sus dimensiones de pobreza, del mayor (centro) 

al menor impacto en la vida de las personas. Crédito: PNUD 

Reconociendo la importancia de este trabajo, la Oficina del Informe de 

Desarrollo Humano participó en uno de los grupos de trabajo, compartiendo 

su experiencia en la definición y medición de la pobreza multidimensional a 

través del enfoque de desarrollo humano, que se centra en las personas, así 

como sus oportunidades y elecciones. 

El desarrollo humano aspira a que las personas posean mayor libertad para 

llevar vidas que valoren. Ese fue precisamente uno de los puntos de partida 

iniciales del proyecto: se preguntó a los participantes – ¿cuáles son los 

aspectos de sus vidas que valoran más? 

Una investigación participativa como esta puede desafiar los conceptos 

tradicionales al dar voz a quienes son los verdaderos expertos en lo que 

realmente significa ser pobre. Los resultados pueden redefinir, por lo tanto, 

la manera en la que las políticas públicas en todo el mundo se enfocan para 

erradicar la pobreza. 

En sus intervenciones, muchos de los participantes del programa se guiaron 

por un enfoque tradicional y posicionaron las necesidades básicas como el 

centro su propia jerarquía de pobreza. Sentían que únicamente al 

satisfacerlas, los seres humanos pueden participar en la sociedad y en la 

vida política, desarrollarse profesionalmente, conectarse con otros y 

encontrar su propósito en la vida. 

Sin embargo, otros participantes tenían una opinión diferente. Sentían que 

la dimensión más importante de la pobreza era cómo se percibía a los 

individuos, así como el derecho a su dignidad e identidad. Si uno mira la 

http://hdr.undp.org/en/humandev
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pobreza de esta manera, es posible ver sus dimensiones como ligadas al (o 

más bien, a la falta de) respeto a sus derechos humanos. 

Definir la pobreza de una manera no tradicional puede apoyar el monitoreo 

tanto de la pobreza como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), y ayudar a los países diseñar soluciones innovadoras para combatirla 

desde áreas no comunes. Tales áreas a menudo pueden ser descuidadas, al 

menos en parte debido a la dificultad de medir conceptos como identidad y 

autoconciencia, conexiones sociales y un sentido de pertenencia. 

Esperamos que este trabajo contribuya a aumentar la importancia de tales 

medidas y sirva como sustento para que se incluyan en la recopilación de 

datos estadísticos en todas partes. 

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de Informe sobre 

Desarrollo del PNUD. IPS lo reproduce por un acuerdo especial con el 

PNUD. Este es un artículo de opinión de Carolina Rivera, investigadora de la 

Oficina del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, y de Monica Jahangir, 

oficial de políticas y abogacía del Movimiento internacional ATD Cuarto 

Mundo 

Cambio climático, intereses de clase y empobrecimiento masivo 

Me han alertado asimismo unas declaraciones de Fernando Fraile, 

sempiterno presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y 

Turismo (FEHT), afirmando que el cambio climático no afectará al turismo y 

a la economía canarias. Según un informe de la Comisión Europea, este 

fenómeno, cuyas causas son ya más que evidentes, hará que los inviernos en 

el norte de Europa sean más benignos, con lo cual no habrá tanta emigración 

turística hacia Canarias. Fraile señala que esto no tiene por qué ser así 

poniendo en solfa la opinión de distintos científicos medioambientalistas, 

aseverando que el cambio climático no afectará tanto a nuestro país. La 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
http://hdr.undp.org/en/content/measuring-multidimensional-poverty-leaving-no-one-behind
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pregunta es la siguiente: ¿a quién beneficia esconder o poner en tela de 

juicio la realidad? ¿No será la intención del señor Fraile continuar con un 

modelo turístico más que trasnochado en vez de apostar por la urgente 

diversificación de la economía canaria? ¿Por qué duda de datos 

contrastados empíricamente a nivel internacional? Ya digo, no se trata de 

ser alarmistas, sino realistas. Es cierto que el clima siempre ha variado, tal 

y como sostienen aquellos que miran a otro lado ante un fenómeno de tal 

magnitud. Sin embargo, el problema del cambio climático es que en el último 

siglo el ritmo de estas variaciones se ha acelerado exponencialmente y la 

tendencia no parece ir hacia la remisión. Ya son pocos los que niegan que 

existe una relación directa entre el calentamiento global y el aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocado por los estados 

industrializados. Son los más pobres, como siempre, los que pagan los platos 

del banquete pantagruélico del desarrollo capitalista. África, sudeste 

asiático y América Latina se han convertido en la escombrera de la 

tecnología contaminante que ya no quiere Europa o Estados Unidos. A lo que 

hay que sumar la compra de cuotas de contaminación de éstos a aquéllos. La 

deforestación masiva, el derretimiento de los polos o de las nieves del 

Kilimanjaro, por ejemplo, provocan más desigualdades, si caben, en el 

planeta. Allí donde existía un hábitat adecuado para una población humana o 

animal ahora hay territorios desérticos, anegados o pasto de las 

multinacionales: verbigracia, Canadá, EEUU y la nueva Rusia ya se están 

disputando las riquezas naturales del Polo Norte, ahora semideshelado. Si el 

desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el consumo energético 

basado en los combustibles fósiles siguen aumentando al ritmo actual, antes 

de 2050 las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) se habrán 

duplicado con respecto a las que había antes de la revolución industrial. En 
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el siglo actual se prevé que la temperatura global se incremente entre 1 y 5º 

C. En Canarias los efectos son ya visibles. El huracán Delta, sufrido en 

2005, formaba parte de la cadena de huracanes que ya Naciones Unidas 

anunció el pasado siglo. Canarias es una de las comunidades que menos 

respeta el Protocolo de Kyoto y no parece que la voluntad del Gobierno 

colonial sea otra que seguir apostando por el gas, las carreteras o el 

consumo intensivo de petróleo: ¡dependemos en más del 90% de este 

combustible fósil en una tierra con grandes posibilidades en lo que a 

energías alternativas se refiere! ¿Qué se puede hacer para ralentizar el 

cambio climático y disminuir sus consecuencias? Estabilizar los niveles de 

CO2, evitando que las concentraciones en la atmósfera sigan creciendo. El 

Protocolo de Kyoto tiene como objetivo que los países industrializados 

reduzcan sus emisiones globalmente en un 5,5% por debajo de las que tenían 

en 1990, y por tanto, se necesita disminuir el consumo de combustibles 

fósiles. Aumentar las superficies vegetales que actúan como sumideros, es 

decir, que absorben CO2, evitando la deforestación y aumentando las 

repoblaciones, intentando respetar lo más posible las especies autóctonas 

canarias para así preservar la biodiversidad local. Tomar medidas 

preventivas: hay que estar preparados en zonas especialmente sensibles 

como ecosistemas frágiles y sectores económicos vulnerables, para mitigar 

sus efectos. Son muchos más los elementos que sobre el cambio climático se 

podrían introducir. Pero debemos reiterar uno y añadir otro: el 

empobrecimiento que causa la emigración masiva de países como Malí, 

Mauritania, Senegal, etc. es causa también de la falta de respeto al medio. 

Las guerras y la utilización de armamento químico o convencional son 

igualmente detonantes de catástrofes naturales y, volvemos otra vez, de la 

pobreza. Cambio climático, guerras, pobreza. Capitalismo. Las fórmulas de 
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economía social donde el sector público sea el motor de la economía y el 

capital privado se supedite a los intereses generales, y por tanto, a los 

representantes democráticamente elegidos por el pueblo no parece que 

estén en la agenda del pentapartito CC-PP-PSOE-NC-CCN. Es fácil: al no 

figurar en las agendas de los grandes emporios económicos tampoco están 

en las de los políticos del régimen. Dos más dos, cuatro. *Unidad del Pueblo 

Rubén Alemán Sánchez*EL DIARIO.ES.-16/01/2007 -  

 

7-NEGOCIACIÓN  MULTILATERAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO. 

HACIA LA COP-24 Y MÁS ALLÁ. 

En el escenario clima ́tico actual de “no retorno” y en el momento de 

negociacio ́n de “tiempo que se acaba”, la pregunta es: “¿ahora que ́?”.   

(ANÁLISIS – ISSN: 2413-6611.- Francisco soto noviembre 

2018.ANÁLISIS.-NO 15/2018.) 

 

INTRODUCCIÓN: 

El cambio climático es un problema de alcance mundial que requiere la 

cooperación interestatal y la participacio ́n de todos los sectores socio-

econo ́micos, actores sociales y pueblos, en el desarrollo de marcos de 

poli ́ticas sobre numerosas cuestiones relacionadas principalmente con las 

medidas de respuesta, los medios de implementacio ́n y la transparencia de la 

accio ́n clima ́tica. 

El incremento de las emisiones de CO2 fo ́sil y el aumento de la temperatura 

media mundial de 1.1°C en 2018, urge una accio ́n clima ́tica plena e ido ́nea 

para mitigar las causas del cambio clima ́tico y frenar el aumento de la 

temperatura media mundial a un nivel en el que se viabilice la adaptacio ́n. 

El abordaje multilateral de este problema ha avanzado de forma bipolar con 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

186 
 

la generación de círculos conce ́ntricos mediante enfoques de utilitarismo y 

flexibilizacio ́n; sin una respuesta que detenga la extraccio ́n y quema de 

combustibles fósiles para dejarlos en el subsuelo. 

A las puertas de la COP-24 (Katowice), se focaliza la economi ́a 

clima ́ticamente neutra como estrategia para implementar el Acuerdo de 

París; siendo sólo un artificio para poder compensar el CO2 fo ́sil mediante 

sumideros y reservorios de carbono, y continuar los patrones socio- 

econo ́micos de emisiones de CO2 fo ́sil. 

Se requiere un sistema de equidad para la distribucio ́n de compromisos 

vinculantes, a partir de una meta agregada compatible con el presupuesto de 

carbono. Los combustibles fo ́siles deben de permanecer en el subsuelo. 

Adema ́s, se requiere el desmontaje de mecanismos de compensacio ́n, 

incluyendo REDD+. 

El ensamblaje multilateral de las Naciones Unidas (UN) sobre cambio 

clima ́tico, anidado en la Convencio ́n Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Clima ́tico (CMNUCC), deberi ́a estar impulsando una accio ́n clima ́tica 

plena e ido ́nea. Esta consiste en frenar las causas directas y subyacentes 

del cambio clima ́tico mediante acciones de mitigacio ́n reales y efectivas y 

poli ́ticas multilaterales para dejar los combustibles fo ́siles en el subsuelo; y 

lograr la estabilizacio ́n de gases de efecto invernadero (GEI) en el sistema 

clima ́tico para contener las manifestaciones e impactos resultantes del 

desequilibrio energético creado, mientras se facilita la implementacio ́n de 

medidas de adaptacio ́n apropiadas y oportunas ante los efectos ya 

acumulados a escala territorial y local. La agudizacio ́n actual de las 

manifestaciones e impactos del cambio clima ́tico, y sus proyecciones a 

futuro, han provocado reacciones en diferentes sectores y actores sociales 

sobre “que ́ hacer” en esta plataforma multilateral que au ́n podría funcionar 
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como un espacio de dia ́logo, cooperacio ́n y facilitacio ́n, pero que requiere de 

un nuevo marco de accio ́n alternativo y correctivo. 

Con una larga tendencia de generacio ́n de institucionalidad e hitos poli ́ticos; 

la CMNUCC arraiga opciones de poli ́tica que se derivan desde el plano 

multilateral hasta los marcos nacionales de poli ́ticas, a partir de un avance 

que se figura a trave ́s de “ci ́rculos concéntricos”, desorientados del alcance 

de su objetivo. La accio ́n clima ́tica se ha dejado a la deriva de opciones de 

poli ́tica basadas en el utilitarismo como principio operativo de provisiones e 

intereses particulares y la flexibilizacio ́n de compromisos y obligaciones 

e ́tico-poli ́ticos como una concesio ́n oficializada de visio ́n comu ́n. La 

mercantilizacio ́n del carbono como me ́todo para la reduccio ́n de emisiones 

de dióxido de carbono (CO2), y el emergencismo, como estrategia para 

abordar la adaptacio ́n, además del diversionismo poli ́tico, el enfoque 

mediático y el reciclaje de procesos y mecanismos; han saturado las agendas 

de cambio clima ́tico en el plano multilateral y el nivel nacional, y excedido los 

li ́mites racionales de inversio ́n de tiempo, energía y recursos al descompás 

del ritmo e incremento de las causas globales del cambio clima ́tico y la 

exacerbacio ́n de sus manifestaciones e impactos. 

Ante los grandes retos que la 24ava Conferencia de las Partes (COP-24) 

(2018, Katowice,Polonia) trae de cara a la implementacio ́n del Acuerdo de 

París (AdP) para su aplicacio ́n y operatividad a partir de 2020; diversos 

poli ́ticos, negociadores, funcionarios pu ́blicos, diploma ́ticos y otros 

tomadores de decisio ́n en ese plano, manejan el discurso de la lucha contra 

el cambio clima ́tico, casi como un cliche ́ poli ́tico de aprobacio ́n pu ́blica y 

mediática. Carecen colectivamente de un cuestionamiento serio y 

consecuente, y de un posicionamiento contundente que se inspire de manera 

sustentada en el mejor conocimiento cienti ́fico; que sea impostergable, en 
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te ́rminos de cumplimiento; y que se articule a las poli ́ticas sociales, 

econo ́micas y ambientales interestatales y nacionales, en un proceso que 

trascienda el paradigma actual de desarrollo sostenible –el cual anida las 

causas subyacentes del cambio clima ́tico y la crisis socio-ambiental actual-, 

superando el sesgo antropoce ́ntrico y economicista existente, hacia lo 

ecocéntrico y sustentable. 

Este documento pone de relieve un ana ́lisis crítico de los hitos, tendencias y 

alcances del proceso multilateral de la CMNUCC, resaltando opciones de 

poli ́tica conducentes a un abordaje de una accio ́n clima ́tica plena e ido ́nea 

para enfrentar el cambio clima ́tico a toda escala y en todo a ́mbito, 

considerando los diversos niveles de participacio ́n. En el escenario clima ́tico 

actual de “no retorno” y en el momento de negociacio ́n de “tiempo que se 

acaba”, la pregunta es: “¿ahora qué?”.  (…) 

….Y …. 

SI INTERESA CONSULTAR: TEXTO COMPLETO .- Francisco Soto | 

NEGOCIACIO ́N MULTILATERAL SOBRE CAMBIO CLIMA ́TICO HACIA 

LA COP-24 Y MA ́S ALLÁ. ALAI.  DIC. 2018 
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B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 

 

HACIA UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA. 

¿ALTERNATIVAS? ¿SON POSIBLES? ¿SON VIABLES? 

1-Alternativas reales frente al cambio climático. CAMBIAR EL 

LLAMADO “DESARROLLO”. 

CUESTIONAR EL CONCEPTO DE “DESARROLLO” 

¿Quién no puede cuestionar el concepto de desarrollo a la luz de la 

paradoja, por ejemplo africana, que es el de un continente 

inmensamente rico?  

¿No hay que acabar con el mito según el cual el desarrollo se acelerará 

y propiciará la mejora de las  vidas: hombre, mujeres, niños…? ¿Por qué 

no  cuestionamos que el desarrollo no responde a una aspiración de los 

pueblos, sino  que responde  a las necesidades de los países 

“desarrollados”. 

(Aminata Dramane Traoré, et…L´Africa mutilée. 2012) 

EL modelo mercantilista y consumista se ha impuesto gracias  al 

enriquecimiento de los  países “desarrollados” y, en el interior de nuestras 

fronteras, es  lo que Samir  Amin llama los “países subalternos” del sistema. 

Lo que constituye en la mayoría de los paises africanos  una minoría de  

nuevos ricos que hacen uso del orden constitucional en términos para  

interpretar y justificar la salvaguarda de  sus intereses económicos. El 

fracaso del desarrollo “mimético” y dependiente de empresas y negocios 

exteriores en el marco del comercio mundial injusto, ha engendrado el 

lastre de la deuda y sus consecuencias, bajo el consentimiento del Banco 
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Mundial y el FMI que amenaza con el ajuste estructural. Sus consecuencias  

atañen a  las desigualdades sociales, destruye el empleo en los jóvenes, 

empobrece a los campesino y al resto de los trabajadores, priva a los 

enfermos de poder cuidar su salud, a los niños la educación y  la falta de 

agua, asi como de vivienda… 

Las privatizaciones impuestas en nombre de la eficacia y de la rentabilidad 

son el tañido de las industrialización, dejando a las multinacionales 

apropiarse de sectores  estratégicos de nuestras economías… 

El crecimiento que enriquece a los ricos conlleva la destrucción de los 

ecosistemas, la polución del aire, de las aguas, de los suelos y de los 

bosques, la proliferación de  desechos plásticos, de los que nuestras 

ciudades y nuestros campos están saturados , así como de la cantidad 

de desechos tóxicos. 

El MODELO  NEOLIBERAL aboca hoy en día  al desastre social y ecológico 

al PLANETA TIERRA,ya que este modelo necesita siempre más recursos 

agrícolas, mineras, minerales, bosques,  pesca…Y es el causante también del 

estallido de guerras, larvadas o abiertas, entre naciones, así como también 

en el interior de las fronteras entre los nuevos ricos y sus pueblos, entre 

étnias y otras religiones. 

El sistema injusto del MERCADO MUNDIAL controla los mercados 

globalizados y  no permite  a los países productores decidir sobre el 

PRECIO   DE SUS MATERIAS PRIMAS. Los poderosos pueden falsear los 

precios, las reglas del juego para obtener rentabilidad máxima  de sus 

intereses. 

La GUERRA GLOBAL  de la MUNDIALIZACIÓN CAPITALISTA ha  

provocado intensificando las guerras locales. Produciendo más muertes que 

las armas ligeras. 
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La DEUDA va de la mano de  las políticas neoliberales. El  aumento 

progresivo de la deuda provoca cada vez más  la pobreza y la desigualdad. 

Las tierras agrícolas “cedidas” a los inversores extranjeros y nacionales  en 

nombre de la productividad y de la rentabilidad financiera roban, privan a 

los pequeños  productores locales del alimento más fundante, sustento de su 

economía tradicional. 

…La tendencia ( en el Occidente) a la instrumentalización ideológica 

provocan la expansión de las formas de democracia occidental y liberal como 

el ejemplo a seguir para los pueblos y países del Sur. Sin tener en cuenta 

que nuestro pueblo tiene otras raíces, otras fuentes… Un ejemplo de ello es 

el papel de la mujer… Las potencias occidentales están convencidas de la 

“superioridad de sus valores,  normas e instituciones democráticas”. 

…No se escucha y si , a veces se marginaliza, a aquellos que  aportan 

soluciones alternativas a este discurso y apelan al sistema destructor del 

mismo, porque CAMBIAR DE PARADIGMA, es RENUNCIAR A LA 

FINANCIACIÓN EXTERIOR  que compensan a los “buenos alumnos”  del 

SISTEMA. 

 

“ Tu formas parte de los caminos abiertos cuando  te das cuenta de tus  

tomas de posición, de tus escritos, de tus acciones  hacia los 

migrantes, las mujeres, los jóvenes(…). Pero tu no puedes obligar a 

nadie a pedirle prestado. (Aminata)”… 

 

(…)Vamos  de catástrofe en catástrofe porque las premisas de partida 

son equivocadas. Hay que avanzar hacia la DECOSTRUCCIÓN DEL 

DISCURSO HEGEMÓNICO. 

Hay  que REFUNDAR LAS RELACIONES NORTE-SUR: Y EL PAPEL 
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QUE DEBE ASUMIR LA COOPERACIÓN PARA que esta sea una   

COOPERACION “DESCENTRALIZADA”. 

 

La búsqueda de  soluciones creibles y duraderas debe caminar  para dar 

alternativas al paradigma del mercado y de la democracia liberal. 

Aquellas alternativas  que  acaben con la tutela del FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL, de la BANCA MUNDIAL. Que acabe con las 

privatizacicones de los bienes públicos, la deuda, la corrupción, la impunidad, 

la EMIGRACIÓN,… Y EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

ESTAS REALIDADES NOS CONCIERNEN, especialmente, A LAS  

MUJERES DE MALI, DE ÁFRICA.(…) 

(Aminata Dramane Traoré. Nathalie M´Dela- Mounier. L´África mutilée. 2012. PP. 12 20) 

 

 

2.-LA NECESIDAD DE UNA RUPTURA EPISTEMOLÓGICA: 

epistemologías del SUR. 

 

Se necesitan horizontes…es necesaria la ruptura epistemológica que 

llamo epistemologías del sur. 

 

Las ocho personas más ricas del mundo poseen tanta riqueza como la 

mitad más pobre de la población mundial (3.500 millones de personas). 

Se destruyen países (de Irak a Afganistán, de Libia a Siria, y las 

próximas víctimas pueden ser tanto Irán como Corea del Norte) en 

nombre de los valores que debían protegerles y hacerles prosperar, ya 

sean los derechos humanos, la democracia o el primado del derecho 

internacional. Nunca se habló tanto de la posibilidad de una guerra 

nuclear. 
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Los contribuyentes estadounidenses pagaron millones de dólares por la 

bomba no nuclear más potente jamás lanzada contra túneles en Afganistán 

construidos en los ochenta con su propio dinero, gestionado por la CIA, para 

promover a los islamistas radicales en su lucha contra los ocupantes 

soviéticos del país, los mismos radicales que hoy se combaten como 

terroristas. Mientras, los estadounidenses pierden el acceso a la atención 

médica y son llevados a pensar que sus males son causados por inmigrantes 

latinos más pobres que ellos. Tal y como los europeos son llevados a pensar 

que su bienestar está amenazado por los refugiados y no por los intereses 

imperialistas que están forzando al exilio a tanta gente. Del mismo modo que 

los sudafricanos negros, empobrecidos por un mal negociado fin del 

apartheid, asumen actitudes xenófobas y racistas contra inmigrantes 

negros de Zimbabwe, Nigeria y Mozambique, tan pobres como ellos, por 

considerarlos la causa de sus males. 

Entretanto, circulan por el mundo las tiernas imágenes de Silvio Berlusconi 

dándole la mamadera a cabritos para defenderlos del sacrificio de Pascua, 

sin que nadie denuncie que durante esos minutos televisivos miles de niños 

murieron por falta de leche. Como tampoco son noticia las fosas 

clandestinas con cuerpos desmembrados que constantemente se están 

descubriendo en México, mientras las fronteras entre Estado y 

narcotráfico se desvanecen. Como tenemos miedo de pensar que la 

democracia brasileña morirá el día en que un Congreso de políticos 

enloquecidos, corruptos en su mayoría, consiga destruir los derechos de los 

trabajadores conquistados a lo largo de 50 años, un propósito que, por 

ahora, los políticos brasileños parecen lograr con inaudita facilidad. Tiene 

que haber un momento en que las sociedades (y no solo unos pocos 

“iluminados”) lleguen a la conclusión de que esto no puede seguir así. 
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Para eso, la negatividad del presente nunca será suficiente. La negatividad 

sólo existe en la medida que aquello que niega es visible o imaginable. Un 

callejón sin salida se convierte fácilmente en una salida si la pared en que 

termina tiene la falsa transparencia de lo infinito o de lo ineluctable. Esta 

transparencia, que es falsa, es tan compacta como la opacidad de la selva 

oscura con la que antes la naturaleza y los dioses vedaban los caminos de la 

humanidad. ¿De dónde viene esta opacidad si la naturaleza es hoy un libro 

abierto y los dioses un libro de aeropuerto? ¿De dónde viene la 

transparencia si la naturaleza, cuanto más se revela, más se expone a la 

destrucción, si los dioses sirven tanto para trivializar la creencia 

inconsecuente como para banalizar el horror, la guerra y el odio? 

Hay algo de terminal en la condición de nuestro tiempo que se revela como 

una terminalidad sin fin. Es como si la anormalidad tuviera una energía 

inusitada para convertirse en una nueva normalidad y nos sintiéramos 

terminalmente sanos en lugar de terminalmente enfermos. Esta condición 

deriva del paroxismo al que llegó el instrumentalismo radical de la 

modernidad occidental, tanto en términos sociales como culturales y 

políticos. El instrumentalismo moderno consiste en el predominio total de los 

fines sobre los medios y en la ocultación de los intereses que subyacen a la 

selección de los fines en forma de imperativos falsamente universales o de 

inevitabilidades falsamente naturales. En el plano ético, este 

instrumentalismo permite a quien tiene poder económico, político o cultural 

presentarse socialmente como defensor de causas cuando, de hecho, es 

defensor de cosas. 

Este instrumentalismo asumió dos formas distintas, aunque gemelas, de 

extremismo: el extremismo racionalista y el extremismo dogmatista. Son 

dos formas de pensar que no permiten contraargumentación, dos formas de 
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actuar que no admiten resistencia. Ambas son extremadamente selectivas y 

compartimentadas de tal modo que las contradicciones ni siquiera aparecen 

como ambigüedades. Las caricaturas revelan bien lo que está más allá de 

ellas. Heinrich Himmler, uno de los máximos jefes nazis, que transformó la 

tortura y el exterminio de judíos, gitanos y homosexuales en una ciencia, 

cuando regresaba de noche a casa entraba por la puerta trasera para no 

despertar a su canario favorito. ¿Es posible culpar al canario porque el 

cariño que le tenía Himmler no era compartido por los judíos? A su vez, es 

conocida la anécdota de aquel comunista argentino tan ortodoxo que incluso 

en los días de sol en Buenos Aires usaba sombrero de lluvia solo porque 

estaba lloviendo en Moscú. ¿Es posible negar que detrás de tan acéfalo 

comportamiento no estuviera un sentimiento noble de lealtad y solidaridad? 

Las perversidades del extremismo racionalista y dogmatista están siendo 

combatidas por modos de pensar y de actuar que se presentan como 

alternativas pero que, en el fondo, son callejones sin salida porque los 

caminos que señalan son ilusorios, sea por exceso de pesimismo, sea por 

exceso de optimismo. La versión pesimista es el proyecto reaccionario que 

tiene hoy una renovada vitalidad. Se trata de detestar en bloque el 

presente como expresión de una traición o degradación de un dorado tiempo 

pasado, un tiempo en el que la humanidad era menos amplia y más 

consistente. El proyecto reaccionario comparte con el extremismo 

racionalista y dogmatista la idea de que la modernidad occidental creó 

demasiados seres humanos y que es necesario distinguir entre humanos y 

subhumanos, pero no piensa que ello debe derivar de ingenierías de 

intervención técnica, sean ellas de muerte o de mejora de raza. Basta que 

los inferiores sean tratados como inferiores, sean mujeres, negros, 

indígenas, musulmanes. El proyecto reaccionario nunca pone en cuestión 
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quién tiene el privilegio y el deber de decidir quién es superior y quién es 

inferior. Los humanos tienen derecho a tener derechos; los subhumanos 

deben ser objeto de filantropía que les impida ser peligrosos y los defienda 

de sí mismos. Si tuviesen algunos derechos, siempre deben tener más 

deberes que derechos. 

La versión optimista de lucha contra el extremismo racionalista y 

dogmatista consiste en pensar que las luchas del pasado lograron vencer de 

modo irreversible los excesos y perversidades del extremismo, y que somos 

hoy demasiado humanos para admitir la existencia de subhumanos. Se trata 

de un pensamiento anacrónico inverso, que consiste en imaginar el presente 

como habiendo superado definitivamente el pasado. Mientras el pensamiento 

reaccionario pretende hacer que el presente regrese al pasado, el 

pensamiento anacrónico inverso opera como si el pasado no fuese todavía 

presente. Debido al pensamiento anacrónico inverso, vivimos un tiempo 

colonial con imaginarios poscoloniales; vivimos un tiempo de dictadura 

informal con imaginarios de democracia formal; vivimos un tiempo de 

cuerpos racializados, sexualizados, asesinados, descuartizados con 

imaginarios de derechos humanos; vivimos un tiempo de muros, fronteras 

como trincheras, exilios forzados, desplazamientos internos con imaginarios 

de globalización; vivimos un tiempo de silenciamientos y de sociología de las 

ausencias con imaginarios de orgía comunicacional digital; vivimos un tiempo 

de grandes mayorías que solo tienen libertad para ser miserables con 

imaginarios de autonomías y emprendimiento; vivimos un tiempo de víctimas 

que se vuelcan contra víctimas y de oprimidos que eligen a sus opresores con 

imaginarios de liberación y de justicia social. 

El totalitarismo de nuestro tiempo se presenta como el fin del totalitarismo 

y, por eso, es más insidioso que los totalitarismos anteriores. Somos 
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demasiados y demasiado humanos para caber en un solo camino; pero, por 

otro lado, si los caminos fuesen muchos y en todas las direcciones, 

fácilmente se transformarían en un laberinto o en un enredo, en cualquier 

caso, en un campo dinámico de parálisis. Esta es la condición de nuestro 

tiempo. Para salir de ella, es preciso combinar la pluralidad de caminos con la 

coherencia de un horizonte que ordene las circunstancias y les otorgue 

sentido. Para pensar tal combinación y, más aún, para pensar siquiera que 

ella es necesaria, son necesarias otras maneras de pensar, sentir y conocer. 

O sea, es necesaria la ruptura epistemológica que llamo epistemologías del 

sur. Boaventura de Sousa Santos.-MAYO 2017.-Página 12 

 

3.-La necesidad de un nuevo paradigma de la cooperación del norte. 

-Dos mundos, dos conceptos del tiempo. 

 

Dos mundos, dos conceptos del tiempo 

“Respetar las diferencias culturales y de la noción del tiempo” 

 

Entre los Yanomamis, en el corazón de la Amazonia brasilera: “Reforzar 

la conciencia crítica indígena” 

 

Comunidades indígenas fragilizadas 

Luego de 6 años y medio de vivir en la Amazonia brasilera y de trabajar con 

las comunidades autóctonas Yanomami, Sylvie Petter inició en abril del año 

en curso una nueva etapa de su trabajo al servicio de la organización local 

Secoya que tiene su sede en Manaos. Como cooper-actriz de E-CHANGER y 

con el apoyo de la organización solidaria helvética Novo Movimento, la 

enfermera suiza seguirá impulsando-reforzando-coordinando el Programa de 

Educación en Salud en el periodo 2017-2018. 

http://rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Boaventura%20de%20Sousa%20Santos&inicio=0
http://www.redescristianas.net/entre-los-yanomamis-en-el-corazon-de-la-amazonia-brasilera-reforzar-la-conciencia-critica-indigenasergio-ferrari/
http://www.redescristianas.net/entre-los-yanomamis-en-el-corazon-de-la-amazonia-brasilera-reforzar-la-conciencia-critica-indigenasergio-ferrari/
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“Un proyecto que en esta nueva fase es más desafiante y exigente que 

nunca”, enfatiza Sylvie Petter. No solo se trata de mejorar la prevención de 

la población autóctona en el área de la salud sino también de dar un salto 

hacia adelante en la formación política de la misma. Es decir, promover una 

mayor apropiación de las comunidades de su lucha a favor de la salud y un 

espíritu más crítico. Reforzar las sinergias y la integración de dichas 

comunidades en iniciativas más globales de los pueblos indígenas a nivel 

regional y nacional. 

Desafíos mayores dado el escenario geográfico condicionado por las 

distancias enormes. Para llegar a los municipios más cercanos donde trabaja 

la SECOYA, es necesario un día entero de navegación en un gran barco por 

el Río Negro. Santa Isabel do Rio Negro, municipalidad donde se sitúa la 

sede operativa, está a tres días de barco. Y luego, varios días con 

embarcaciones más pequeñas para llegar a una quincena de comunidades. El 

pueblo Yanomami, al que apoyamos, totaliza 26.600 personas distribuidas en 

una superficie igual al doble de Suiza, explica Sylvie Petter iniciando esta 

entrevista exclusiva. 

P: Luego de estos años de vivir en Manaos y de viajar permanentemente a 

las comunidades, ¿qué es lo que la motiva para continuar en este proyecto? 

Hay varias razones. La primera, el deterioro evidente de la situación global 

de Brasil a partir del golpe institucional y de la llegada al Gobierno del 

actual presidente Michel Temer en mayo del 2016. La situación de los 

yanomamis, en el plano de la salud, por ejemplo, transita una degradación 

acelerada. Y aunque antes no era óptima, ahora es desastrosa. La tasa de 

mortalidad aumenta rápidamente. Otro argumento para continuar con el 

trabajo en la Amazonia, es que mi organización coparte, la SECOYA no está 

totalmente estabilizada, y se confronta a una fragilidad objetiva. En algún 
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momento, el año pasado, existieron incluso dudas sobre si se podría 

continuar a existir. Y por último, en el plano personal: es difícil 

desentenderse de esta situación y regresar a vivir a Suiza en un momento, 

justamente, en que las necesidades de la población yanomami son mayores. 

Comunidades fragilizadas 

P: Se refiere a un retroceso acelerado de la situación de las comunidades 

yanomami desde que se produjo el golpe institucional… 

A nivel de salud es objetivo. Crecen las epidemias, se multiplica la 

mortalidad. Por ejemplo, a nivel infantil, diversos estudios indican que en 

tierra Yanomami es 7 veces mayor que la media nacional. Así mismo, el 

impacto de la malaria llega a niveles inimaginables apenas algunos años atrás. 

Las medidas positivas que se habían dado para prevenirla no fueron 

retomadas por el actual Gobierno. 

P: ¿La población autóctona está ahora más fragilizada? 

En efecto. Se constata una mayor vulnerabilidad, sobre todo en cuanto a los 

derechos a la salud y a la educación; en cuanto a la demarcación de las 

tierras y territorios indígenas etc. Un ejemplo significativo: a la Fundación 

Nacional del Indígena (FUNAI), que es el ente que debe velar por los 

pueblos autóctonos, se le cortó un 40% su presupuesto que ya se venía 

reduciendo desde el 2009 en adelante. Todo esto agravado por el Proyecto 

de Modificación Constitucional 55 que busca congelar los gastos públicos 

para los próximos 20 años. La nominación del pastor evangélico Antônio 

Fernandes Toninho Costa a la presidencia de la FUNAI y de un general del 

ejército a la cabeza del sector de promoción de desarrollo responde a los 

intereses de la bancada ruralista del parlamento (grandes propietarios 

rurales) y su objetivo de obstruir las vías legales para el reconocimiento de 

las tierras indígenas. Lo que refuerza el programa de aceleración de 
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crecimiento (PAC) en la Amazonia, es decir los mega proyectos que no tienen 

en cuenta la sustentabilidad ecológica y social. Todo esto en detrimento de 

la población autóctona. 

Defender los derechos adquiridos 

P: ¿Cuáles son los ejes del trabajo en el área salud? 

La promoción de la salud de parte de los agentes multiplicadores Yanomami, 

busca disminuir la malnutrición infantil integrando actores de las propias 

comunidades -maestros, líderes, mujeres. Así como la valorización de las 

formas tradicionales de gestión del territorio y soberanía alimentaria. 

Promover medidas de limpieza comunitaria y la implementación de sistemas 

de purificación del agua. Intentamos también reforzar las capacidades de 

las comunidades a defender sus derechos de salud, al acceso al agua potable 

y a exigir políticas públicas que respeten su cultura y derechos en tanto 

pueblo originario. 

P: ¿Y en cuanto a las prioridades de la SECOYA para los próximos años? 

La situación actual nos fuerza a un objetivo esencial: hacer todo lo posible 

para que los indígenas no pierdan los derechos adquiridos. Los nuevos 

proyectos van en la dirección de reforzar la conciencia crítica de los 

Yanomami; formar agentes multiplicadores interculturales para la defensa 

de sus derechos y reforzar las redes con diversos actores. Más que todo un 

trabajo de desarrollo de la conciencia política en el sentido más amplio del 

término. Los últimos años fuimos actores y testigos. Quisiéramos en el 

futuro próximo acompañar a las comunidades en su lucha, su denuncia y sus 

pasos para integrarse más activamente en el movimiento indígena a nivel 

nacional. 

P: ¿La principal razón de esa débil conciencia? 

A diferencia de otros pueblos indígenas que tienen contacto desde hace 
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300 o incluso 400 años, las relaciones de los Yanomamis con la sociedad 

brasilera son relativamente recientes, de no más de 60 años. Trabajamos 

incluso con una comunidad que viene de Venezuela y que no hace ni 3 años 

que se ha abierto al contacto. Eso influye para que sean influenciables a los 

diversos juegos políticos y tengan problemas para tomar decisiones 

consensuales y coherentes. Fundamentalmente por falta de conocimiento y 

comprensión de lo que está en juego y por no conocer el funcionamiento de 

las instituciones y del poder público. Además, en la cultura yanomami es 

difícil tener la visión de la unión de todo el pueblo. Son poblaciones y clanes 

que funcionan como núcleos separados. 

P: ¿Luego de más de 6 años de trabajo en ese medio, se constatan avances 

en el área de salud? 

Hemos avanzado mucho en la prevención. Lo que es limpieza ambiental; lo 

que se refiere a la purificación del agua. Hemos logrado instalar sistemas de 

tratamiento de agua con buenos resultados. Y los agentes indígenas de salud 

han integrado que la prevención es más importante que la mera distribución 

de medicamentos. Se ve una evolución en la conciencia de confrontar los 

factores que producen las enfermedades. Sin embargo, se vuelve a agravar 

el impacto de la malaria, sin que las autoridades respondan a la gravedad de 

la situación. Eso va más más allá de lo que podamos aportar nosotros desde 

la SECOYA. 

Dos mundos, dos conceptos del tiempo 

P: Si tuviera que identificar su principal frustración, o limitación personal …. 

Lo que más me golpea es la concepción diferente del tiempo. En la cultura 

yanomami existe solo el presente. No es siempre fácil para mí vivir el día al 

día. Incluso no es fácil, a veces, promover los programas de prevención, que 

incorporan el hoy y el mañana, sin olvidar lo que se vivía ayer. Hice un paso 
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delante de aprendizaje en los viajes al terreno. Partimos, pero no sabemos 

cuándo llegamos. Todo puede cambiar de un momento a otro, sea por 

condiciones climáticas, por cuestiones técnicas de las embarcaciones, por 

razones logísticas. Es esencial aprender a aceptar eso como realidad; sin 

estresarse porque el estrés, en esa realidad, no aporta nada. 

P En este contexto cultural tan particular, y en un marco político como el 

que atraviesa Brasil, ¿cuál es el rol, cuáles son las prioridades de la 

cooperación y la solidaridad? 

La solidaridad es esencial, sobre todo en este momento políticamente tan 

difícil. En el mundo de la cooperación, en el norte, la tendencia es exigir a 

las contrapartes en el sur objetivos muy claros y la medición de resultados, 

los impactos cuantificables etc. No siempre en el trabajo con las 

comunidades indígenas podemos responder a esas exigencias de medida de 

impacto. Por eso debe desarrollarse un paradigma de cooperación realmente 

solidario y comprensivo. Que comprenda que nuestro rol es el de acompañar 

el camino de los Yanomami, a sus ritmos. Incluso aceptar que las 

comunidades pueden a veces tomar decisiones que nos pueden llamar la 

atención o con las que no estamos de acuerdo. Debemos aceptar el derecho 

que tienen al error. El derecho a buscarse. Estamos con ellos acompañando y 

debemos responderles cuando nos solicitan una opinión u orientación. Pero 

no es aceptable imponer nuestras miradas que son culturalmente diferentes. 

No cabe, tampoco, diseñar proyectos que son el resultado de nuestros 

análisis teóricos en tanto europeos. Para ser solidarios debemos apropiarnos 

y vivir muy a fondo la verdadera esencia de la interculturalidad. Y respetar 

profundamente, por ejemplo, las diferencias conceptuales en las nociones 

del tiempo… 

(*en colaboración con E-CHANGER, ONG suiza de cooperación solidaria y Novo Movimento, organización 

helvética de solidaridad con los movimientos sociales brasileros. JUNIO 2017 Sergio Ferrari.) 
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4.-¿Qué te dice el título: Yasunizar el mundo y su justificación como 

alternativa? Hay razones locales y razones globales (de cambio 

climático) para yasunizar el mundo?. 

 

Hay razones locales y razones globales (de cambio climático) para 

yasunizar el mundo. 

 

Cuando Svante Arrhenius, químico sueco y premio Nobel, publicó los 

primeros artículos sobre el cambio climático en 1896, la concentración 

de dióxido de carbono en la atmósfera era de 300 partes por millón 

(ppm). Está ahora llegando a 400 y subiendo 2 ppm al año. Arrhenius 

anunció que al quemar carbón que estaba bajo tierra, los países 

industrializados estaban poniendo más y más dióxido de carbono en la 

atmósfera y que esto haría aumentar las temperaturas. Él no podía 

saber que en el siglo XX la quema de carbón aumentaría siete veces 

mundialmente ni que al carbón se añadiría la quema de mucho más 

petróleo y gas natural. 

Además de los efectos de la deforestación. 

Lo que ocurre es que la nueva vegetación y los océanos no absorben 

todo el dióxido de carbono que produce la economía humana. Los 

combustibles fósiles son como fotosíntesis embotellada hace millones de 

años. Los sacamos, los “descorchamos” y los quemamos con demasiada 

rapidez. El aumento del efecto invernadero (así le llamó ya Arrhenius) 

será más y más rápido. 

Es, pues, razonable la propuesta de dejar bajo tierra una parte del 

petróleo, del carbón y del gas. Debemos disminuir a la mitad la velocidad de 
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extracción de los combustibles fósiles. Esta propuesta viene de lugares 

donde la extracción de petróleo, carbón o gas está haciendo mucho daño. 

Por ejemplo, la Amazonia de Ecuador y de Perú o el delta del Níger. En 

México, el petróleo ha dañado el ambiente en Tabasco y en Campeche y la 

BP causó en el Golfo de México un gran derrame en 2010. Pero también hay 

desastres por la minería de carbón en Colombia, China e India y por la 

extracción de las arenas bituminosas de Canadá. 

En Ecuador, en la mitad del mundo, la organización Acción Ecológica propuso 

en 2006 dejar en tierra 850 millones de barriles de petróleo de los pozos 

ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha) sitos en el Parque Nacional Yasuní, en 

la frontera con Perú. La propuesta fue aceptada por el entonces ministro de 

Energía y Minas, Alberto Acosta, y también la hizo suya a regañadientes el 

presidente Rafael Correa. Se añadió una cláusula. Ecuador se sacrificaba 

económicamente por bien propio y de la humanidad, dejaba de extraer 

petróleo que al quemarlo produciría 410 millones de toneladas de dióxido de 

carbono, conservaba la incomparable biodiversidad local, respetaba los 

derechos indígenas. Pero pedía una contribución exterior equivalente 

aproximadamente a la mitad del dinero que dejaría de ganar, unos 3 mil 600 

millones de dólares en total, que fueran llegando a lo largo de 10 o 12 años. 

Estas contribuciones serían depositadas en un fideicomiso con 

administración conjunta del PNUD, constituido el 3 de agosto de 2010. La 

oferta está en pie, el dinero llega lentamente, el presidente Correa amenaza 

con un plan B de extracción de petróleo en algunos de los pozos protegidos. 

Correa no es ecologista, pero ha defendido en foros internacionales la 

propuesta Yasuní. Pero amenaza ahora con correr los límites del Parque 

Nacional Yasuní en junio de 2013. 

La idea de dejar el petróleo en tierra se ha difundido. En el delta del Níger, 
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algunos hablan de “ogonizar” más que de “yasunizar” porque los ogoni, 

después de 1995 y la muerte de Ken Saro-Wiwa, consiguieron expulsar 

durante muchos años a la Shell. Dicen allí, leave oil in the soil. En otros 

lugares añaden: leave coal in the hole, leave gas under the grass, planteando 

propuestas similares a la de Ecuador. Tanto es así, que Acción Ecológica 

escribió a la Real Academia Española para que ponga la palabra “yasunizar” 

en el diccionario. 

En Guatemala se ha propuesto no extraer el petróleo de la Laguna del Tigre, 

un sitio Ramsar en el Petén (un humedal catalogado internacionalmente). En 

las islas de San Andrés y Providencia, de Colombia (cercanas a Nicaragua), 

se ha decidido oficialmente dejar el petróleo en el subsuelo haciendo caso 

de las protestas locales. En la distante Nueva Zelanda, quienes se oponen a 

la bestial extracción de lignito a cielo abierto, conocen la palabra 

“yasunizar”. Lo mismo sucede en Quebec, en Francia, en Bulgaria, en el País 

Vasco, donde se ha logrado de momento parar la extracción de gas de 

esquisto que puede perjudicar la capa freática, argumentando que si el 

petróleo del Yasuni ITT se queda en tierra, ¿por qué no puede seguirse la 

misma doctrina en esos otros lugares? Hasta en las islas Lofoten, en 

Noruega, se propone dejar el petróleo y el gas bajo el fondo del mar. 

Hay razones locales y razones globales (de cambio climático) para yasunizar 

el mundo. 

* ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona. LA JORNADA. 22 MAYO 2013. Joan Martínez 
Alier* 

 

5.-LA NATURALEZA EN DISPUTA EN AME ́RICA LATINA: LA 

ENCRUCIJADA CIVILIZATORIA ENTRE EL “DESARROLLO” Y EL 

“BUEN VIVIR” DESDE UNA MIRADA DECOLONIAL. Juan Wahren.  

 

6.- Hacia una relación posrracionalista y sentipensante con la Tierra 
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frente a la crisis civilizatoria actual 

 

No es ninguna novedad que estamos insertos en un momento histórico 

clave para la reproducción de la vida y la supervivencia distintas 

especies existentes en el planeta, marcado por un nuevo periodo 

geológico llamado Antropoceno, en donde la separación ontológica entre 

cultura y naturaleza a lo largo de los siglos, llevado al extremo con la 

modernidad y el capitalismo histórico, nos tiene en un momento de 

completa incertidumbre frente a la amenaza del cambio climático, 

profundizado por los distintos ecocidios existentes en los territorios. 

 

Es así como ante esta crisis civilizatoria, se busquen salidas, más allá del 

negacionismo ambiental de cierta ultra derecha neofascista actual, a través 

de los mismos marcos de la modernidad tanto de sectores de izquierda 

(ecosocialismo) como de derecha (economía verde), ya que no han sido 

capaces de cuestionar una ontología dualista que se ha fortalecido gracias a 

un racionalismo cartesiano, el cual si bien tienen sus raíces en el 

pensamiento griego, se ha radicalizado y mundializado en los últimos siglos. 

Cuando nos referimos a racionalismo cartesiano, nos referimos a la idea de 

separación entre cuerpo y mente, que supone la autonomía total de la razón 

y de la existencia de una realidad objetiva independiente del observador, en 

donde lo emocional queda relegado a lo natural y por ende a lo irracional e 

inferior. En consecuencia, lo emocional se ha inferiorizado y puesto como 

marca identitaria en ciertos grupos particulares llamados como diferentes 

(negros, indígenas, mujeres, enfermos mentales, homosexuales, 

discapacitados, animales, niños, pobres) en subordinación a una razón 

humana, normal, masculina, adulta, blanca, heterosexual, la cual busca 
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someter a la Tierra a ciertos fines económicos 

De ahí que tanto la derecha como buena parte de la izquierda sigan 

concibiendo a la Tierra de manera objetiva y como un ente a dominar. Es 

decir, desde las bases modernas impuestas desde el racionalismo de Rene 

Descartes, la física mecanicista de Isaak Newton y la Filosofía natural de 

Francis Bacon, quienes hasta el día hoy sigue siendo el soporte de las 

políticas de los estados coloniales conservadores y progresistas, como si no 

existiera otra forma de relacionarse con lo que han llamado 

antropocéntricamente como Naturaleza. 

No obstante, aquel racionalismo, mecanicismo y naturalismo moderno ha sido 

fuertemente cuestionado tanto por corrientes filosóficas y científicas, 

como lo son las ciencias de la complejidad, el constructivismo, la física 

cuántica, etc., las ciencias de la vida, como también por investigadores como 

Humberto Maturana, Francisco Varela, Eduardo Viveiros de Castro, Marisol 

de la Cadena, Mario Blasser, Fritjof Capra, Bruno Latour, Philippe Descola, 

Donna Haraway, Tim Ingold, Isabellle Stengers, etc, los cuales han servido 

de importante influencia dentro de diversas disciplinas de las Ciencias, 

yendo más allá de la dicotomía moderna Ciencia Social/Ciencia Natural. 

Asimismo, se pueden destacar también múltiples organizaciones ecologistas, 

indígenas, ciudadanas y en defensa del territorio en Abya Yala, que desde 

esa misma crítica a la ontología dualista pero desde la misma praxis, están 

enfrentando la injerencia de empresas petroleras, agroexportadoras, 

forestales, mineras, hidroeléctricas, inmobiliarias, etc., las cuales en 

complicidad con los estados, no respetan nada con tal de seguir 

expandiéndose y profundizándose la crisis climática actual, llegando al 

extremo de proponer la geoingeniería como solución. 

En ambos, casos, tanto investigadores como organizaciones 
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socioambientales, están pensando y viviendo otro tipo de relación con la 

Tierra, la cual es considerado como un ser viviente que sufre, sea este 

llamado Gaia, Pachamama o Madre Tierra, por lo que su relación con ella no 

es de control, dominio y explotación, sino que hay vinculo fuerte y un apego 

territorial, y que el racionalismo moderno nos ha arrebatado con su dualismo 

entre cuerpo y mente, el cual no hace más que reforzar la lógica 

antropocéntrica. 

Una lógica lineal del progreso que está planeando incluso en el futuro 

próximo colonizar Marte, ante un eminente colapso civilizatorio moderno, 

resultado del calentamiento global, por lo que se podría generar un nuevo 

extractivismo espacial, desde una elite, en donde la negación de lo 

indígena (de la Tierra) se profundizaría mucho más aún, construyendo 

una especie de posthumanismo tecnocrático alienígena (fuera de la 

Tierra) que ya no tiene ningún tipo de vínculo, y apego con su origen 

terrícola. 

Por tanto, la idea de posracionalismo nos puede ayudar a vincularnos de 

manera diferente a los territorios, ya que nos hace reconectarnos con el 

entorno de manera situada y dentro de ellos. En consecuencia, se debiera 

desracionalizar a los territorios de la lógica racionalista, mecanicista y 

naturalista a partir de una relación sentipensante con la tierra, que deje 

atrás nociones antropocéntricas y coloniales como recurso naturales, 

commodities, materias primas e incluso medioambiente, la cual supone que lo 

socioambiental fuera una mera dimensión más a estudiar por la ciencia y a 

explotar por la economía política, tanto por las izquierdas como las derechas 

en el mundo. 

Andrés Kogan Valderrama, sociólogo y editor del Observatorio 

Plurinacional de Aguas. REBELION 15 DIC. 2018  
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7.-"Pluriverso": hacia horizontes postcapitalistas 

 

 “Hablar del pluriverso significa: revelar un espacio de pensamiento y de 

práctica en el que el dominio de una modernidad única haya quedado 

suspendido a nivel epistémico y ontológico; donde esta modernidad haya sido 

provincializada, es decir, desplazada del centro de la imaginación histórica y 

epistémica; y donde el análisis de proyectos descoloniales y pluriversales 

concretos pueda hacerse honestamente desde una perspectiva des-

esencializada”. (Arturo Escobar (2012) ) 

La actual crisis mundial es sistémica, múltiple y asimétrica, con claros 

alcances civilizatorios. Nunca antes tantos aspectos cruciales de la vida 

fallaron simultáneamente, y las expectativas sobre el futuro son tan 

inciertas. Los problemas ambientales ya no pueden ocultarse por más 

poderosos -y torpes- que sean los negacionistas. Tampoco pueden ocultarse 

las abismales desigualdades, que van en aumento a medida que la sombra del 

“desarrollo” cubre todas las partes de la Tierra. Cual virus mutante, las 

manifestaciones de la crisis se perciben en todos los espacios: ambientales, 

económicos, sociales, políticos, éticos, culturales, espirituales... 

Dejar de buscar al fantasma del “desarrollo” es difícil . Su retórica 

seductora, a veces llamada “mentalidad de desarrollo” o “desarrollismo”, se 

ha internalizado en prácticamente todos los países. Sobre todo en aquellos 

que sufren las consecuencias del crecimiento industrial en el Norte Global. 

Norte Global que, por cierto, fue el primero en aceptar un camino único de 

progreso, sin aceptar su responsabilidad en la grave crisis socio-ambiental 

global . De hecho, hasta parte del Sur no asume el reto ambiental al acusar 

al Norte de impedirle alcanzar el “desarrollo” (inspirado en el mismo estilo 

https://www.alainet.org/es/active/53567
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243336
https://rosaluxspba.org/es/los-retos-humanos-de-la-tierra/
https://rosaluxspba.org/es/los-retos-humanos-de-la-tierra/
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de vida del Norte). 

Casi siete décadas después de que la noción de “desarrollo” [1] se 

extendiera por todo el mundo, la verdad más bien parece indicar que el 

mundo vive un “mal desarrollo” . Dentro de ese “mal desarrollo” están 

inclusive los países llamados industrializados o “desarrollados”. Es 

paradójico, pero el discurso del “desarrollo” en términos vitales solo lleva a 

la consolidación de la crisis sistémica actual. 

Dicha crisis no es coyuntural ni manejable desde la institucionaliad 

existente. Es histórica y estructural, y exige una profunda reorganización 

de las relaciones tanto dentro, como entre las sociedades de todo el mundo, 

como también entre la Humanidad y el resto de la “Naturaleza”, de la cual 

formamos parte. Y eso implica, evidentemente, una reconstrucción 

institucional a escala mundial, algo inviable desde las actuales instituciones 

de alcance planetario e inclusive desde los estrechos márgenes estatales. 

Tal como sintetiza el libro Pluriverso – Diccionaro del Postdesarrollo [2], 

nuestra lección más importante como Humanidad es reencontrarnos con la 

Madre Tierra para garantizar una vida digna para todos los seres (humanos 

y no humanos). En todas partes, cada vez más personas buscan satisfacer 

sus necesidades afirmando los derechos y la dignidad de la Tierra . Esas 

búsquedas responden al colapso ecológico, al acaparamiento de tierras, a las 

guerras destadas para controlar las reservas petroleras y mineras, así como 

a otros extractivismos (agroindustria, plantaciones agroexportadoras, 

incluso con cultivos genéticamente modificados) que casi siempre destruyen 

los medios de vida rurales y generan pobreza urbana. A veces, el “progreso” 

occidental se vuelve el principal causante de que nuestro mundo esté 

enfermo de opulencia, alienación y desarraigo. Ante ello, los movimientos de 

resistencia popular se encuentran extendidos en todos los continentes. 

https://www.rosalux.org.ec/producto/maldesarrollo-y-mal-vivir/
https://degrowth.org/2018/04/14/new-book-pluriverse-a-post-development-dictionary/
https://commons.fi/2018/06/27/movements-around-systemic-alternatives-for-systemic-change/
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A medida que la globalización del capital desestabiliza las economías 

regionales y nacionales, dejando a su paso poblaciones enteras de 

refugiados -incluso dentro de sus propios países-, algunos sectores de la 

población afrontan la situación identificándose con el poder machista de la 

derecha política, con su promesa de “quitar empleo” a los migrantes, 

artificialmente señalados muchas veces como causantes de las crisis... A 

menudo, las clases trabajadoras inseguras también adoptan tal postura. El 

resultado es una peligrosa derivación global hacia el autoritarismo. 

Por su parte, la -privilegiada- tecnocracia promueve el neoliberalismo con 

ilusiones de democracia representativa y trayectoria de innovación para el 

crecimiento perpetuo. Algo perverso, pues denota que hasta la diferencia 

derecha-izquierda ortodoxa es difusa en cuanto a modernización y 

progreso. Además, cada una se basa en valores eurocéntricos y machistas. 

Karl Marx nos recordó que, cuando una nueva sociedad nace desde adentro 

de la vieja, esta arrastra muchos defectos del sistema antiguo. Más tarde, 

Antonio Gramsci observaría: “La crisis consiste precisamente en el hecho de 

que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer; en este interregno 

aparece una gran variedad de síntomas morbosos.” Lo notable es que ahora -

algo no anticipado por estos intelectuales europeos- las alternativas 

emergen sobre todo desde los márgenes políticos de ambas periferias del 

capitalismo, tanto desde su periferia colonial como de su periferia 

doméstica . Basta anotar los esfuerzos de los grupos decrecentistas que 

avanzan desde la academia a la configuración de un vigoroso movimiento 

social . 

Por cierto, el análisis desde Marx es necesario, pero no basta; debe 

complementarse por otras propuestas, incluidas las que emana del Sur 

global como las perspectivas del sumak kawsay o Buen Vivir, del eco-svarag, 

https://systemicalternatives.org/
https://www.degrowth.info/en/dim/degrowth-in-movements/
https://www.degrowth.info/en/dim/degrowth-in-movements/
https://drive.google.com/file/d/16JliM9kEkCtBMnwNEDuo_NgCM6Gbkvl2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16JliM9kEkCtBMnwNEDuo_NgCM6Gbkvl2/view?usp=sharing
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del ubuntu, del comunitarismo; incluyendo las versiones críticamente 

reflexivas de las principales religiones y, por supuesto, los aportes de la 

convivialidad de Ivan Illich para construir una sociedad que permita a todos 

sus miembros la acción más autónoma y creativa posible, usando 

herramientas controlables por ellos mismos. En una transición como ésta, 

crítica y acción requieren nuevas narrativas imaginativas, combinadas con 

soluciones materiales prácticas. Tejer resistencias y sumar proyectos 

alternativas potenciará el tránsito por senderos pluriversales. 

Ya no podemos hacer lo mismo, aunque lo hagamos mejor. Ya no podemos 

confiar en crear “corporaciones más responsables” o “burocracias 

reguladoras eficientes”; ni siquiera basta con reconocer la ciudadanía plena 

para los “de color”, “viejos”, “discapacitados”, “mujeres” o “queer” dentro 

del pluralismo liberal. Del mismo modo, no bastan los parches “prístinos” de 

la Naturaleza, de poco efecto sobre el colapso de la biodiversidad. Ninguna 

opción basta si no se ataca el corazón de la crisis sistémica mundial: el 

capitalismo y sus ansías infinitas de poder expresadas en una acumulación 

depredadora tanto de la vida humana como de las demás formas de vida. 

En aquellos esfuerzos parciales que no cuestionan al capital, el fantasma del 

“desarrollo” se reencarna de infinitas maneras, pues los remedios de corto 

plazo desde el poder solo sostienen el statu quo Norte-Sur, el patriarcado, 

la colonialidad y el divorcio Humanidad-Naturaleza. Por supuesto, incluso las 

mejores intenciones –carentes de horizontes postcapitalistas- pueden 

llevar, sin quererlo, a soluciones superficiales, falsas y hasta agravantes de 

los problemas globales. Eso sí, es difícil distinguir las iniciativas 

“convencionales”, “falsas” o “superficiales” de aquellas “transformadoras 

radicales”. Además, en el proceso de transición muchas propuestas hoy 

innovadoras irán perdiendo su vigencia en el camino. Pero justamente 
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tendremos que aceptar esta dialéctica en donde hasta las propuestas más 

potentes deberán reemplazarse por propuestas superiores, aunque la 

superación no provenga desde nuestra cosmovisión. 

Aquí caben las palabras del notable sociólogo alicantino José María Tortosa 

en su libro “Maldesarrollo y malvivir – pobreza y violencia a escala mundial” 

(2011): 

“La tarea es enorme y, precisamente por ello, no hay por qué hacerle ascos a 

compañeros de viaje, compañeros de marcha que no compartan otras 

variables. Los ateos podrían trabajar con los agnósticos y los creyentes, los 

budistas con los cristianos, los católicos con los protestantes. Los que 

pueden tener motivaciones para alterar el funcionamiento del sistema las 

tienen originadas en religiones o en ideologías bien concretas y comparten 

una cierta idea de la justicia aunque no compartan la cosmovisión. No 

importa. De lo que se trata desde esta perspectiva es ponerse a marcar el 

paso en una misma dirección: la de una sociedad más justa y, por tanto, 

menos empobrecida y violenta. La acumulación de pequeñas reformas podría 

ser, entonces, revolucionaria. Por eso ninguna de éstas tiene que ser 

despreciada si, unidas a las demás, puede producir el salto cualitativo: 

aislada puede tener sentido, ligada a las demás lo puede tener con mucha 

más razón ya que ya no sólo se tratará de afrontar necesidades locales sino 

que puede coadyuvar en el cambio de las reglas del juego.” 

Inpulsando el cambio del juego mismo, cabría anotar. 

Las alternativas transformadoras -como sinetizan más de cien aportes en el 

libro mencionado- difieren de las “soluciones convencionales” de varias 

maneras. Como se resume en la introducción de dicho libro, primero, 

idealmente van a las raíces de al menos un problema. Segundo, cuestionan 

las características centrales del discurso del “desarrollo”: crecimiento 

https://www.rosalux.org.ec/producto/maldesarrollo-y-mal-vivir/
https://www.rosalux.org.ec/producto/maldesarrollo-y-mal-vivir/
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económico, retórica del progreso, racionalidad instrumental, mercados, 

universalidad, antropocentrismo, sexismo, etcétera. Tercero, abarcan una 

ética radicalmente diferente a la del sistema actual, reflejando valores 

basados en una lógica relacional; un mundo donde todo está interconectado; 

y con sociedades que abarcan valores como: diversidad y pluriversalidad; 

autonomía y autosuficiencia; solidaridad y reciprocidad; bienes comunes y 

ética colectiva; unidad con la Naturaleza y sus derechos; interdependencia; 

simplicidad y suficiencia; inclusión y dignidad; justicia y equidad; sin 

jerarquía; dignidad del trabajo; derechos y responsabilidades; 

sostenibilidad ecológica; no violencia y paz. Cuarto, a medida que avanzamos, 

la agencia política pertenecerá a los marginados, explotados y oprimidos. Y, 

quinto, la transformación debe integrar y movilizar múltiples dimensiones: 

política, económica, social, cultural, ética, espirituales, aunque no 

necesariamente de golpe. Hay varios caminos hacia una socio-bio-

civilización, donde el único centro sea la vida misma. 

Muchas cosmovisiones y prácticas radicales hacen ya visible al pluriverso. La 

noción de pluriverso cuestiona a la “universalidad” propia de la modernidad 

eurocéntrica. Como dirían los zapatistas de Chiapas, el pluriverso 

representa “un mundo donde caben muchos mundos”: un mundo en donde 

todos los mundos conviven con respeto y dignidad, sin que ninguno viva a 

costa de otros. Esta es la definición más sucinta y adecuada del pluriverso. 

El camino es largo para que la multiplicidad de mundos se vuelva totalmente 

complementaria, pero ya hemos tomado rumbo: los movimientos por la 

justicia y la ecología encuentran cada vez más puntos comunes. Igualmente, 

las luchas políticas de mujeres, indígenas, campesinos, así como de 

pobladores urbanos a lo largo y ancho del planeta, están convergiendo. 

Si bien las transiciones son complejas y no completamente radicales, son 
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“alternativas” si al menos tienen potencial para la transformación sistémica. 

Dada la diversidad de visiones imaginativas, permanece abierta la creación 

de sinergias entre ellas. Habrá reveses; unas estrategias se desvanecerán 

otras será cooptadas por el poder del capital, y otras surgirán. Las 

diferencias, tensiones e incluso contradicciones existirán, pero esa es la 

esencia misma de un intercambio constructivo. Intercambio en donde todas 

las visiones tienen un espacio para expresarse e intercambiar experiencias, 

críticas y sobre todo sueños. 

Los caminos hacia el pluriverso –sustentados en las reflexiones del post-

desarrollo y la post-economía - son múltiples, abiertos y están en continua 

evolución. Una evolución que demanda siempre más democracia, nunca 

menos; más libertad, nunca menos; más vida, nunca menos. 

Notas: 

[1] Para comprender este proceso de discusiones múltiples se recomienda el 

libro de Koldo Unceta: “Desarrollo, postcrecimiento y Buen Vivir”, Abya-

Yala, 2014 . 

[2] Editado por Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico 

Demaria, Alberto Acosta; con su primera edición en la India (estará 

publicado en octubre del 2018). Este artìculo se inspira en la introducción 

de ese libro, que sirvió de base para el texto publicado en la Revista 

Ecuador Debate 103 del CAAP (2018): “Encontrando senderos 

pluriversales”, de los mismos autores . La idea de armar tal compilación fue 

discutida por primera vez por Alberto Acosta, Ashish Kothari y Federico 

Demaria, en la Cuarta Conferencia Internacional sobre el Decrecimiento en 

Leipzig, 2014. Un año después, Ariel Salleh y Arturo Escobar se unieron al 

proyecto y la planificación comenzó en serio. El libro cuenta con 110 

entradas, de diferentes temáticas, como aportes de 120 autores y autoras 

https://drive.google.com/file/d/1xDErkRQmcz8RZQU8oB1y62OWQi4TjvsS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xDErkRQmcz8RZQU8oB1y62OWQi4TjvsS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1fRuDhvZal04fWsTrWk6u2rIXEHOcZXez
https://www.rosalux.org.ec/producto/desarrollo-postcrecimiento-y-buen-vivir/
https://www.rosalux.org.ec/producto/desarrollo-postcrecimiento-y-buen-vivir/
https://drive.google.com/file/d/1PYvMG5NyI-OkvvuxhLN0VoSjh1bgZjrw/view
https://drive.google.com/file/d/1PYvMG5NyI-OkvvuxhLN0VoSjh1bgZjrw/view
https://drive.google.com/file/d/1PYvMG5NyI-OkvvuxhLN0VoSjh1bgZjrw/view
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de todos los continentes. 

Alberto Acosta, economista ecuatoriano. Profesor universitario. Exministro 

de Energía y Minas. Expresidente de la Asamblea Constituyente. 

Excandidato a la Presidencia de la República. 2018 

 

 

8.-La cuarta revolución industrial en clave de valores. 

 

LA Apuesta decidida por el desarrollo sostenible; por la salvaguarda del 

planeta; por buscar el equilibrio entre el respeto al entorno y la 

innovación. 

 

  

  

 

En menos de 300 años, el mundo ha vivido tres revoluciones 

industriales. Hoy, en 2017, nos adentramos en la cuarta. ¿Qué 

podemos destacar de ella? ¿cómo se debe desarrollar esa nueva 

revolución para que surja en un mundo más armónico?. 

La nueva revolución industrial que está emergiendo tiene mucho que ver con 

la interconexión, la inteligencia artificial, el talento y un cambio 

tecnológico acelerado. 

Son fenómenos que, por sí mismos, no son buenos ni malos. Lo determinante 

es lo que hagamos con ellos. Y, sobre todo, los valores en los que se 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

217 
 

sustenten. 

Destaco los aspectos esenciales por los que debemos apostar y trabajar: 

➢ Un cambio económico y social que ponga el crecimiento económico al 

servicio de la persona. 

➢ Apuesta decidida por el desarrollo sostenible; por la salvaguarda del 

planeta; por buscar el equilibrio entre el respeto al entorno y la innovación. 

➢ Acabar con la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

➢ Menos regulación y más compromiso. Mayor exigencia política y ciudadana 

para que se tenga en cuenta no solo qué se hace sino también como se hace. 

Teniendo en cuenta el impacto económico, social, medioambiental etc. de lo 

que se hace. 

➢ Un proyecto educativo menos politizado. Capaz de levantar la visera, 

otear el horizonte y detectar lo que necesitan los hombres del futuro. 

Preparando a las futuras generaciones para el mercado laboral. ¡Claro que 

sí!. Pero también para ser PERSONAS. 

 

LA OTRA MADRE  

Los medios de comunicación, pero especialmente la radio, vaya, el cuarto 

poder en general, ¡para qué andar con remilgos!, llevan bombardeándonos 

desde hace ya algunas semanas, concretamente desde el día 20 de marzo, 

con spots publicitarios en los que la madre ocupa de manera total y absoluta 

el protagonismo. He especificado el día en qué comenzó su campaña, porque 

hasta dos días antes habían hecho exactamente lo mismo con el padre. 

¿Quién no se enternece ante una madre y sobre todo ante lo que este ser 

representa? Digo esto porque los señores y señoras que nos hablan a través 

de semejantes medios juegan con ventaja. Sea como fuere lo que pretenden 

estos comunicadores, no voy yo a dudar de sus intenciones, ¡solo faltaba!, 
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pero especialmente de quienes les pagan, es conseguir que todo hijo o hija, 

que se den por bien nacidos, la muestren su afecto de manera especial en su 

día que, según marca el calendario, este año es el 7 de mayo. No cabe la 

menor duda que la intención es a todas luces buenísima. Ahora bien; no lo es 

tanto, sin embargo, cuando la manera de mostrar dicho afecto queda 

reducida a que los hijos e hijas obsequien con regalos de todo tipo a su 

progenitora. Como podéis ver una vez más estamos en lo de siempre: afecto 

y consumo ligados de manera estrecha. Podría seguir escribiendo sobre el 

tema, pero pienso que habéis intuido por dónde voy y, por ello, no voy a 

continuar por semejante derrotero, porque mi intención es otra en este 

caso. 

Afortunadamente cada vez se habla más de otra madre que no es 

precisamente la que biológicamente no has transmitido la vida a los hijos e 

hijas. Me refiero a la Tierra, al planeta en donde habitamos. Bien es 

verdad que son sobre todo los países sudamericanos cuyos orígenes habría 

que fijarlos en las culturas incaicas, aztecas, mayas etc. quienes más 

arraigado tienen en su cultura el concepto “madre” aplicado a la Tierra. De 

ahí la expresión tan propia y tan típica de ellos a la hora de denominarla 

como “pacha mama”. Sí, la tierra también es nuestra madre; tuya y mía. De 

ella hemos salido, ella nos ofrece todo lo necesario para nuestro cuidado y 

alimento y, de una manera u otra, a ella volveremos un día. Tengo la 

impresión, sin embargo, que de esta madre nos recordamos muy poco. Baste 

traer a colación, pues creo que no está de más saberlo, que el día dedicado a 

conmemorar su efeméride no es otro que el 22 de abril y que comenzó a 

celebrarse el año 1970 con el nombre, nada menos que, de “Día internacional 

de la madre Tierra”.  
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¿Qué medios de comunicación lo han puesto en solfa? Creo que lo mejor es 

callar. Ya no hablo de regalos, por lo que a la “madre Tierra” se refiere, sino 

de atropellos, a veces en grado demasiado extremo. ¿Qué hemos hecho de 

ella? Me parece que bien poca cosa puedo añadir a lo que tú ya no sepas. La 

hemos troceado en mil añicos, levantando fronteras por todas partes, con 

las consecuencias que todo esto ha llevado y continúa llevando por 

diferentes lugares del planeta. Los más poderosos han excluido a los más 

débiles, aduciendo cuestiones de raza, de cultura, de educación, de 

pensamiento, de religión, etc. Pero, no nos engañemos, en el fondo de 

semejante destrozo no existe ninguna otra razón que no sea la fuerza y el 

poder económico de los más poderosos y potentados.  

 

La estamos esquilmando sin piedad ni miramientos, intentando sacar de la 

misma todo lo que podemos y más, precisamente quienes más pueden para 

satisfacer sus intereses económicos, sin tener en cuenta para nada las 

nefastas consecuencias que por ello, con toda certeza, ya están padeciendo 

muchas personas y padecerán aún más las generaciones venideras. Mientras 

tanto, los mandatarios y gobernantes no están dispuestos a hacer el más 

mínimo esfuerzo, no ya para dejarla al menos como está en estos momentos, 

sino para no llegar más allá, si para ello tienen que renunciar a conseguir 

pingües ganancias o si ello les supone ser menos que otro país o que la 

potencia política frente a la cual rivalizan. 

 

Seguramente estás pensando y me puedes decir, con toda razón, que tú 

puedes hacer bien poco. Es posible; cada una, cada uno, lo sabrá según su 

propia conciencia. Yo solamente te sugiero una cosa: que comiences por 

respetarla desde tu vida diaria. Tú mismo/a sabrás qué te implica poner en 
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práctica dicho concepto. Pero pienso que es el mejor de los regalos que en 

estos momentos puedes hacer a la “Madre Tierra”¡… JUAN ZAPATERO 

BALLESTEROS, (BARCELONA).2017 

 

 

9.-De la tierra nacen semillas, pero también derechos 

 

El avance del capitalismo por los territorios ha expulsado miles de 

campesinos/as de las tierras, que actualmente representan un cuarto de 

las tierras agrícolas. 

En América Latina, los territorios fueron devastados con la introducción de 

la agroindustria, un modelo de desarrollo para el campo que, partiendo del 

uso intensivo de agroquímicos y transgénicos, ha impuesto monocultivos a 

gran escala. Con la introducción de cambios en la legislación de bioseguridad 

y acceso a la tierra en los países, se ha generado la concentración de la 

cadena tanto en la producción, como en la comercialización de alimentos. 

Esta política solo apunta a beneficiar a las grandes corporaciones en 

detrimento de la libertad de producir y construir su propio modo de vida de 

las poblaciones campesinas. 

En la configuración actual, con la presencia de grandes corporaciones se ha 

promovido cada vez más la apertura y desregulación global de los mercados. 

El capital de estas empresas es mayor que el PIB de muchos países y 

regiones económicas. Además, ellas son las promotoras de los tratados de 

libre comercio y mecanismos regulatorios internacionales que hieren la 

soberanía de los Estados, generando impotencia en las instituciones 

nacionales para gestionar los conflictos sociales derivados de sus 

actividades. 
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Estamos hablando de 737 grupos económicos que controlan el 80% del 

mundo corporativo, de éstos 147 controlan el 40%, siendo que tres cuartas 

partes de ellos son instituciones financieras. Si nos fijamos en la producción 

de alimentos tenemos a la cadena productiva concentrada en 6 grandes 

empresas (Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta, BASF y Dow), con la 

tendencia a un mayor número de fusiones, según estudios del Grupo ETC. 

Junto a la concentración de la producción tenemos la concentración de la 

comercialización de alimentos que también está en manos de grandes 

empresas transnacionales, el grupo de las 10 mayores cadenas de 

supermercados controla más del 24% del mercado mundial, determinando 

qué alimentos serán comercializados, su calidad y su precio. Por lo tanto, 

vemos cómo cae la biodiversidad en los últimos años.  

 

Según los estudios Febles, en el siglo XX se perdieron tres cuartas partes 

de las especies cultivadas por la humanidad, actualmente nuestra dieta se 

basa en el consumo de alrededor de 150 especies, mientras que antes 

utilizábamos más de 10 mil. 

 

Estos grandes conglomerados reproducen un patrón de poder global que 

conduce a los Estados dependientes a una mayor dependencia de la inversión 

extranjera y de la exportación de materias primas y commodities 

 

De esta forma, la actuación de estos poderes económicos impacta en la 

democracia, en la medida que se acentúa la asimetría con otros actores en la 

toma de decisiones internas, ya sea respecto a la opción por políticas 

públicas o incluso decisiones judiciales. Y esto porque tales empresas 

realizan un fuerte lobby ante los tres poderes; financian grupos de 
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expertos para legitimar sus acciones; están directamente relacionadas con 

la financiación de campañas electorales, eventos para funcionarios públicos; 

están dentro de comisiones y agencias reguladoras. Inclusive en algunos 

casos son consideradas como actores sociales legítimos, dentro del 

fenómeno de multistakeholder(múltiples partes interesadas) de la 

gobernanza global, que podemos observar directamente en el incentivo a las 

asociaciones público-privadas. 

 

A pesar de todo el lobby de estas empresas, y del aumento de la 

concentración de tierra, la agricultura campesina continúa asegurando la 

producción del 70% de alimentos en el mundo, y son estos cultivos los 

que todavía aseguran una gran diversidad de alimentos en la mesa.  

 

Según la FAO, el 40% de los productos de la agroindustria se pierden por 

descomposición. Por lo mismo, los movimientos campesinos han afirmado su 

papel como productores de alimentos para los pueblos. Entonces, estamos 

hablando de la lucha de los campesinos por acceso a la tierra, por resistir 

con sus formas de cultivo tradicionales a las empresas, que es ante todo una 

lucha por la soberanía alimentaria. 

 

Derechos campesinos 

Dentro del proceso de resistencia los movimientos campesinos se han 

articulado para mantener su forma de ser, frente a la imposición capitalista 

en el campo, por eso crearon una amplia convergencia en torno al 

reconocimiento de los derechos de los campesinos. 

 Esta iniciativa se está construyendo junto a la representación del gobierno 

de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, que creó 
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un grupo de trabajo para avanzar en una declaración de los derechos 

campesinos. Esta propuesta se construyó plenamente desde abajo para ser 

entregada al grupo que inició los trabajos, con participación de movimientos 

indígenas, como la CITI, movimiento de pescadores, la Vía Campesina. La 

propuesta versa sobre el reconocimiento del sujeto de derechos campesinos 

para garantizar su acceso a la tierra, la relación entre la producción 

campesina, las semillas y la biodiversidad, pasando por temas transversales 

como la salud, el acceso a políticas públicas, el acceso al agua, la promoción 

de la igualdad de género. 

 

Este instrumento, que está aún en la fase de discusión, ha garantizado un 

amplio proceso de construcción de unidad e identidades entre los 

campesinos, indígenas, trabajadores rurales alrededor del mundo. Aunque la 

declaración tiene un carácter de reconocimiento y no vinculante, representa 

un gran paso en la construcción de un proyecto normativo pautado en 

ejemplos concretos y vivos de resistencias y alternativas al poder 

corporativo. Así, se diferencia de otras prácticas internacionales que 

tendieron a limitar su acción a alternativas regulatorias específicas. Por lo 

tanto, la propuesta en construcción contribuye al fortalecimiento de los 

movimientos como actores globales que luchan por el cambio en tanto 

alcanzan su espacio legítimo. 

 

Para la consolidación de este espacio, de la soberanía alimentaria, es 

fundamental que camine junto al Tratado Vinculante de Derechos Humanos 

y Empresas Transnacionales que también se debate en el CDH, porque 

permite el establecimiento de estándares para la igualación de poderes, 

pues posibilita el establecimiento de un mecanismo jurídico capaz de poner 
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fin a la impunidad corporativa, el control de la actuación de estas grandes 

corporaciones, contribuye a que los movimientos sociales exijan el respeto a 

los bienes comunes, oponiéndose a la expansión de las transnacionales en los 

sectores que deberían ser controlados por las comunidades, afirmando su 

lugar en tanto sujetos históricos en la construcción de derechos y 

soberanos para decidir sobre la producción de su vida.  

 

Se trata de asegurar la posibilidad de seguir existiendo en el mundo desde 

sí mismos, con los alimentos que generan milenariamente en sus regiones, 

comiendo de la diversidad de las estaciones del año, con un cultivo 

equilibrado entre el consumo y el medio ambiente, en un mundo que aprende 

a convivir con diversos mundos, sin imponer un modelo de producción de la 

vida global. (Traducción ALAI)  ALAI. DICIEMBRE 2016. 

(FEBLES, Nelson Álvarez. Las semillas de la Tierra germinan y se 

multiplican. En: Ya es tiempo de la soberanía alimentaria. Biodiversidad 

sustento y culturas, (compedio), octubre, 2006. 

Tchenna Fernandes Maso,abogada popular, es integrante del Colectivo de 

DD.HH. del Movimiento de Afectados/as por las Represas (MAB / Brasil), y 

de la Vía Campesina.) 

 

 

10.-Manifiesto contra la Geoingeniería 

Octubre 2018 

 

¡No manipulen la Madre Tierra! 

 

Nosotros, organizaciones de la sociedad civil, 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

225 
 

movimientos populares, pueblos indígenas,  organizaciones campesinas, 

académicos, 

intelectuales, escritores, trabajadores, artistas 

y otros ciudadanos preocupados de todo el 

mundo, nos oponemos a la geoingeniería porque 

la consideramos una propuesta peligrosa, injusta 

e innecesaria para enfrentar el cambio climático. 

La geoingeniería se refiere a intervenciones tecnológicas a mega escala en 

los océanos, los suelos y la atmósfera de la Tierra, con el propósito de 

aminorar algunos de los síntomas del cambio climático.  

La geoingeniería perpetúa la falsa creencia de que el actual modelo 

industrial de producción y consumo —social y ambientalmente injusto y 

devastador— no puede ser cambiado y que, por ello, requerimos de 

composturas tecnológicas para atenuar sus efectos. Sin embargo, los 

cambios que debemos realizar para enfrentar la  

crisis climática son, fundamentalmente, de carácter económico, político, 

social y cultural. 

La Madre Tierra es nuestro hogar común y su integridad no debe ser violada 

mediante la experimentación y despliegue de la geoingeniería. 

Estamos comprometidos con la protección de nuestra Madre Tierra y la 

defensa de nuestros derechos, territorios y pueblos contra cualquiera que 

pretenda controlar el termostato global, o los ciclos naturales vitales de las 

funciones y los ecosistemas planetarios. 

Los ecosistemas sanos y la diversidad cultural y biológica son cruciales para 

el bienestar de todos los pueblos, sociedades y economías. La geoingeniería, 

se la aplique en tierra, en océanos o en la atmósfera, pone a los ecosistemas, 
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a la biodiversidad y a las comunidades humanas en riesgo, por sus impactos 

potencialmente devastadores y por sus efectos secundarios. 

Rechazamos cualquier afianzamiento adicional de las economías basadas en 

combustibles fósiles y rechazamos la geoingeniería como intento de 

mantener el actual estado de cosas y para desviar la atención sobre la 

necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de 

aplicar soluciones reales a la crisis climática. 

Los proyectos de remoción de dióxido de carbono (RDC), que incluyen, entre 

otras cosas, propuestas de establecer plantaciones a gran escala de 

monocultivos de árboles y biomasa, tienen severos impactos negativos en las  

tierras, el agua, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los modos de 

vida tradicionales. Los proyectos de captura y almacenamiento de carbono 

(CAC) pretenden perpetuar a gran escala (es decir, planetaria). Existen dos  

direcciones principales para tales intervenciones: una es una serie de 

tecnologías cuyo propósito es reducir la cantidad de luz solar que ingresa a 

la atmósfera de la Tierra, para enfriar artificialmente el clima.  

Estos enfoques llamados “manejo de la radiación solar” (MRS) podrían 

consistir, desde la inyección de aerosoles en la estratósfera para imitar el 

efecto de una erupción volcánica o elblanqueamiento de nubes  o de la 

superficie de los océanos para hacerlas más reflejantes. La segunda 

categoría de intervenciones en los sistemas terrestres se agrupan bajo la 

denominación: “remoción de dióxido de carbono” (RDC) o “remoción de gases 

de efecto invernadero”  (RGEI), cuya finalidad es absorber dióxido de 

carbono de la atmósfera en gran escala y enterrarlo en el subsuelo, en los 

océanos o en grandes plantaciones de monocultivos de árboles. En general, la 

geoingeniería puede comprender intervenciones sobre la tierra, los océanos 

o la atmósfera e implica grandes riesgos e impactos adversos para las 
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comunidades humanas, los  ecosistemas y los procesos naturales, así como 

para la paz y la seguridad mundiales. 

Los proyectos de bioenergía con captura y almacenamiento de carbono 

(BECAC) amplificarían, con creces, los impactos negativos de las 

plantaciones, disputando tierras necesarias para producción de alimentos, 

amenzando la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Otras técnicas de 

RDC, como la fertilización oceánica alterarían la cadena alimentaria marina y 

crearían zonas carentes de oxígeno en los océanos. 

Las tecnologías de geoingeniería podrían alterar los patrones climáticos 

locales y regionales y volver aún más inestable el clima, con efectos 

potencialmente catastróficos para algunas regiones, así como en la 

disponibilidad de agua y la producción de alimentos. Sus impactos adversos y 

efectos secundarios podrían derivar en más conflictos regionales e 

internacionales. 

La geoingeniería amenaza la paz y la seguridad globales.  

Algunas tecnologías para manipular el clima son de origen militar y podrían 

usarse como armas. En particular, el despliegue de técnicas para el manejo 

de la radiación solar (SRM por sus siglas en inglés) dependería de la 

infraestructura militar, lo cual abriría la puerta a nuevos desequilibrios 

geopolíticos, entre ganadores y perdedores  

climáticos, en la carrera por controlar el termostato de la Tierra. 

Estamos unidos en oposición al desarrollo y emplazamiento de tales 

tecnologías y llamamos a las organizaciones y ciudadanos preocupados de 

todo el mundo a unirse a esta campaña. 

Debido al alto riesgo que la geoingeniería representa para la biodiversidad, 

el medio ambiente y los modos de vida de los pueblos, especialmente los 

indígenas y campesinos, demandamos: 
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• Prohibir los experimentos en campo abierto y el despliegue de la 

geoingeniería. 

• La construcción de un sistema multilateral de  

gobernanza, dentro del sistema de Naciones Unidas, que sea global, 

transparente,participativo y con rendición de cuentas para hacer efectiva la 

prohibición de la geoingeniería. La moratoria a la geoingeniería establecidas 

por el Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas y la prohibición de la 

fertilización oceánica en Protocolo de Londres son un punto de partida para 

este mecanismo. 

• Alto inmediato a todos los experimentos planeados de geoingeniería, entre 

los cuales se incluyen:SCoPEx, un Experimento de Inyección Estratosférica 

de Aerosoles del Programa de Geoingeniería Solar de la Universidad de 

Harvard, que se planea realizar en Arizona, cerca de la frontera México-

Estados Unidos, en 2018. 

El Proyecto de Blanqueamiento de Nubes Marinas, que se planea llevar a 

cabo en California, en la bahía de Monterrey. 

El Proyecto Ice911, que pretende diseminar  

microcuentas de vidrio sobre el mar y superficies  

heladas de Alaska. 

Los proyectos de fertilización oceánica de la empresa Oceanos en Chile, 

Perú y Canadá. 

• Alto a los proyectos a gran escala y al financiamiento de proyectos que 

pretenden capturar dióxido de carbono por medios tecnológicos y 

“secuestrarlo” en formaciones  

geológicas y/o los océanos, o bien, que pretenden usarlo en la recuperación 

mejorada de petróleo u otras aplicaciones industriales. Esas técnicas 

incluyen la captura y almacenamiento de carbono (CAC), la bioenergía con 
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captura y almacenamiento de carbono (BECAC) y la captura directa de aire 

(CDA). Rechazamos  

las tecnologías CAC en todas sus formas, incluyendo las provenientes del 

procesamiento de gas, plantas de carbón, bioenergía o procesos industriales, 

incluyendo la fractura hidráulica. Rechazamos los proyectos CAC y de 

captura, uso y almacenamiento de carbono (CUAC) en proceso, como los de 

PetraNova, en Texas;  

Boundary Dam, en Saskatchewan, Canadá; Decatur, en Illinois y DRAX, en el 

Reino Unido, los cuales sólo sirven al propósito de perpetuar a las industrias 

de los combustibles fósiles. 

• Alto a las plantaciones de monocultivos a gran escala. 

• Alto a todo financiamiento público a proyectos de geoingeniería. 

• Reconocer los derechos inherentes de los pueblos indígenas, sus modos de 

vida y cosmovisiones, incluyendo su derecho a la autodeterminación para 

defender sus comunidades, ecosistemas y toda forma  

de vida de las tecnologías de geoingeniería y su derecho a rechazar 

prácticas que violan las leyes naturales, los principios creadores y la 

integridad territorial de la Madre Tierra y el Padre Cielo.  

• Respetar y garantizar efectivamente el derecho  

de las comunidades locales y pueblos indígenas  

al consentimiento libre, previo e informado sobre  

cualquier experimento y/o proyecto de geoingeniería que pueda tener 

impactos sobre sus territorios o derechos humanos. 

• Respetar los derechos, las tierras y los territorios campesinos, 

reconociendo que sus modos de vida, incluyendo los de los pueblos indígenas, 

las comunidades forestales, de pescadores y pastores artesanales son una 

fuente vital de alimento para la mayor parte de la población del mundo; que 
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son el verdadero camino hacia la soberanía alimentaria; que contribuyen a la 

mitigación de las emisiones  

de gases de efecto invernadero y que regeneran los suelos y ecosistemas. 

Sus tierras son particularmente vulnerables al acaparamiento que promueve 

la geoingeniería para sus experimentos y su agricultura está amenazada por 

los efectos secundarios derivados  

de ello. 

• Apoyar y fortalecer investigaciones significativas que conduzcan a definir 

trayectorias justas, sustentables y transformadoras que ayuden a limitar, 

efectivamente, el calentamiento global a no sobrepasar 1.5°C, que 

consideren seriamente modelos y escenarios alternativos a los actualmente 

empleados en las negociaciones climáticas, así como también incluyan otros 

sistemas de conocimiento y experiencias en  

los debates y toma de decisiones, como los saberes y propuestas de los 

pueblos indígenas y movimientos campesinos. 

• Los elementos fundamentales para construir una trayectoria justa de 

transformación hacia un mundo con un calentamiento global que no 

sobrepase 1.5°C, están siendo desarrollados y expresados por comunidades, 

activistas y académicos en todo el mundo. Las soluciones serán múltiples y 

diversas, conscientes de los  

contextos locales y regionales. Esas propuestas incluyen el 

desmantelamiento de las infraestructuras dedicadas al procesamiento de 

combustibles fósiles —no sólo de carbón, sino también de gas y petróleo—; 

la expansión de la democracia energética, alimentada por energía renovable, 

como la eólica y la solar; una reducción del consumo general de energía y 

materiales; una transición justa para los trabajadores y hacia una economía 

feminista y regenerativa; el apoyo a la agroecología campesina y la soberanía 
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alimentaria que conduzcan a una justicia climática en el sistema alimentario, 

así como una amplia, pero cuidadosa restauración de los ecosistemas vitales 

del planeta, especialmente los bosques, con inclusión y respeto de los 

derechos de los pueblos indígenas, campesinos y comunidades locales. La 

justicia climática sólo será posible si nos basamos en soluciones 

ambientalmente sustentables y socialmente justas para la crisis climática, 

en lugar de arreglos tecnológicos de alto riesgo que privilegian los intereses 

de los grandes contaminadores actuales, las industrias extractivas y el 

complejo militar industrial y de seguridad. 

Nuestro hogar, nuestras tierras y territorios no son laboratorio para 

tecnologías de  

manipulación ambiental de escala planetaria. Exigimos a los geoingenieros: 

¡no manipulen la Madre Tierra! 

ALAI. 2018 

 

11.-Socialicemos la agroecología para vencer al capitalismo 

 

Más allá de una moda pasajera, la agro-ecología tiene que ser un modelo de 

producción, que no solo se centre en los principios fundamentales agro-

ecológicos, si no que asuma como propio otros principios que combatan 

abiertamente el capitalismo en todas sus formas y colores. 

  

Una sociedad envuelta en la bandera del sistema capitalista, no puede 

desarrollar un modelo agro-ecológico generalizado y convertirlo en algo más 

que en proyectos de ámbitos locales, muy reducidos, donde participamos 

colectivos, de pocas personas, que dependemos de pequeños grupos  de 

consumo, pará darle salida a los productos que cultivamos en apenas 
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pequeños huertos. 

 

¿Podemos vivir dignamente con cultivos de estas características? No hablo 

de si puede comer una familia, o solo de cubrir los gastos generados, hablo 

de poder hacer frente a los pagos de unos estudios de calidad para nuestros 

hijos e hijas, de poder acceder a servicios básicos, hablo de hacer frente a 

pagos mínimos de agua, luz, gas, solventar problemas que se presentan día a 

día, acceder a servicios esenciales y vitales, que el mundo capitalista nos 

niega, si no es a base de disponer o poseer de una economía medianamente 

holgada. 

Yo creo, personalmente, que con el modelo actual de agroecología, donde 

actuamos como grupos o instituciones secretas, que entre nosotros 

debatimos, discutimos y desarrollamos políticas a favor del medio ambiente 

y de una sociedad justa, no podemos vivir dignamente de este modelo, 

mientras este sea una isla de justicia en el mar de desigualdad y 

opresión del capitalismo. 

Tenemos  que intentar abrir nuestras “sociedades secretas” y poner a  toda 

la población con las manos sobre la tierra, para que sientan la libertad y la 

sabiduría de nuestros antepasados, que tenían como forma de vida la 

agricultura sostenible. Dejemos las puertas abiertas de nuestros cultivos y 

pongamos nuestros conocimientos en la mente y en las manos del resto de la 

población. Introducir el concepto de agro-ecología en las instituciones, con 

fuerza y decisión, de forma que rompan las ventanas cerradas de las 

administraciones. Esas ventanas que cierran la posibilidad a que entre la voz 

del pueblo y del medio rural, pero que si permiten que estén dentro las 

voces y las manos del agronegocio global, que deciden la alimentación en 

Andalucía, y las  políticas agrarias que aquí se aplican 
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Iniciemos un debate serio y con fundamento, en el seno de  las fuerzas 

políticas, sindicales y sociales. Hay que debatir proyectos y acciones 

concretas entre colectivos, campesinos, campesinas y administración, pero 

no solo para aumentar la cuantía en ayudas y buscar la subvención que nos 

haga rentable nuestro proyecto de cultivo, cerrar el acuerdo para cursos de 

formación, o que los ayuntamientos nos cedan terrenos para huertos 

sociales donde poner en prácticas nuestros conocimientos. 

La búsqueda del debate en la institución debe ir encaminada a concretar 

proyectos de ámbito local, para caminar hacia lo global, globalizar la lucha 

con proyectos que no tienen que ser exclusivamente innovadores, si no 

rescatar los que ya desde la izquierda consecuente, para romper con el 

franquismo y con el capitalismo, buscó implantar en los años 80 en muchos 

municipios andaluces, como fueron los comedores escolares, dónde con un 

control exhaustivo se llevaba las compras de productos a los campesinos y 

campesinas locales, evitando el acaparamiento de mercancías y de la tierra 

por las grandes distribuidores que controlan a día de hoy el rentable 

mercado de comedores escolares, centros hospitalarios, etc. y el mercado 

de la alimentación en general. 

Con el paso de esos primeros años de búsqueda de una sociedad más justa, 

igualitaria y de un desarrollo sostenible en consonancia con el medio 

ambiente, muchos de aquellos colectivos políticos y sociales, olvidaron cual 

era su función en los pueblos y ciudades andaluzas y para qué depositó el 

pueblo la confianza en ellos. Con el paso de los años en esta democracia 

atada y bien atada, los partidos del régimen del 78, eliminaron estas 

iniciativas, para desarrollar políticas claramente capitalistas y eliminar la 

peligrosidad de la organización de los trabajadores y trabajadoras en el 

medio rural, donde se imponía lo colectivo y lo social al capital. 
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Este tipo de experiencia de principios de los 80 desarrollaban ámbitos de 

trabajo colectivos, modelos cooperativistas, mediante la compra directa al 

campesinado de los productos locales. Se desarrollaba un claro ejemplo de 

soberanía alimentaria, fijando a la población al medio rural, superando sin 

subvenciones la miseria y la exclusión social de jornaleros y jornaleras.  Con 

un espíritu transformador que hizo a la juventud rural abrazar la tierra. 

Comedores escolares, de hospitales o residencias de ancianos, eran la 

bandera que enarbolaban los que ya mucho antes de que se desarrollaran el 

concepto de agro-ecología, la practicaban, creando una simbiosis entre las 

campesinas y los consumidores, desarrollando canales de comercialización 

cortos, evitando la contaminación, regenerando la materia vegetal, 

incentivando la rotación de cultivos ecológicos y eliminando los químicos del 

abonado y del control de plagas, desarrollando variedades de cultivos 

autóctonos y sociales, donde se generaba mano de obra, eliminando los 

monocultivos que han dibujado paisajes de oscuridad en el presente 

y  futuro del medio rural. 

En definitiva, si abrimos nuestras sociedades secretas de la agro-ecología al 

resto de la población, hacemos participes de nuestros conocimientos, 

nuestro amor por el medio ambiente y nuestra lucha contra el capitalismo, y 

empuñamos entre todos y todas  nuestra bandera de la soberanía 

alimentaria. Podremos desarrollar una sociedad más justa, igualitaria y en 

armonía con el medio ambiente. 

Como me decía un campesino de 88 años de Arriate, “¡Niño! La agroecología 

es la forma fina que tienen los ecologistas, de decir lo que yo he hecho toda 

mi vida, luchar contra las injusticias, de la forma que solo sabía hacer, 

sembrar semillas locales, rotar los cultivos y abonarlas con estiércol, para 

dar de comer a mis  5 hijos, sin necesidad de tener que ir a comprar la 
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comida a esos sitios tan grandes que a saber, ¡dios!, de donde vendrán esos 

alimentos y quien lo ha sembrado, porque mis productos están en la tienda 

de allí abajo, y quien quiera que venga, que le explico cómo lo he sembrado, 

que variedad de tomates son, y como lo he abonado”. 

La agroecología como método de lucha por la supervivencia del medio 

rural contra el capitalismo, frente a las grandes multinacionales, contra 

el acaparamiento de tierras y de los productos alimenticios, solo es 

posible si desarrollamos el concepto como algo habitual en nuestro día a 

día, lo socializamos y lo abrimos al 90% de la población, y en vez de 

tratar a la agro-ecología y la soberanía alimentaria como algo de 

nuestra propiedad, lo trasladamos a la ciudadanía, como algo habitual 

que ya lo llevaban a cabo nuestros mayores, que construían y 

construyen en silencio, con paciencia y, a lo mejor, sin saberlo, la 

Andalucía Libre que necesitamos y queremos. 

TAÑIDOS DE DIGNIDAD.DIC. 2018.- Alejandro Serrato 

 

 

12.-La COP 24 y las responsabilidades profundas 

 

 

Finalizó con 24 horas de retraso la Conferencia de Cambio Climático en 

Polonia. Como era esperable los resultados están lejos de satisfacer las 

necesidades del clima y dejo temas pendientes de resolución para la futura 

COP 25. Ya habrá tiempo para un análisis detallado de algunos logros 

(redacción de un grupo de reglas para poner en marcha en Acuerdo de París) 

y varias fallas (siguen siendo débiles los compromisos de reducción, no se 

adelantó en materia de financiación y no se decidió cómo va a funcionar el 
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mercado de carbono, entre otras cosas). Pero hoy creo que vale la pena ir un 

poco más hacia el fondo de los problemas en las negociaciones climáticas 

más allá del resultado particular de esta COP. 

La Conferencia de las Partes es como una obra de teatro que cada poco 

tiempo renueva su escenario y su escenografía, pero su trama, sus 

personajes y sus parlamentos se repiten cada vez. El escenario puede ser el 

Protocolo de Kioto, el Acuerdo de Copenhague, la Plataforma de Durban o el 

Acuerdo de París, pero los temas en debate, los desacuerdos y las 

posiciones que sostienen los países son siempre los mismos. El escenario no 

hace a la trama. Podrán cada vez pintar un nuevo telón de fondo al final de 

dada COP y presentarlo como un avance respecto al anterior, pero la 

tragedia seguirá repitiéndose una y otra vez de la misma manera. 

Cuatro palabras podrían resumir el nudo de este drama: ambición, 

financiación, diferenciación y contabilidad. Es decir: cuál es el monto de 

emisiones a reducir, cuáles serán los fondos a destinar, como se reparten 

estas cuestiones y cómo se rendirá cuenta de todo ello. Estas son las 

desavenencias centrales que se arrastran desde el mismo momento en que 

se aprobó la Convención de Cambio Climático en 1992. 

Es que la Convención se ha puesto un objetivo que es difícil de lograr: evitar 

el cambio climático, hacerlo de una manera que no detenga el crecimiento 

económico y además, que sea justo para todos los países. Pero estas tres 

metas no se pueden lograr a la vez. Principalmente porque el crecimiento 

económico de los países depende de los combustibles fósiles. Y que además 

sean baratos. Sin combustibles baratos no hay producción competitiva ni 

aumento del consumo; ergo, no hay crecimiento económico. Pero los 

gobiernos aún no se dieron cuenta, o fingen no darse cuenta; la mayoría de 

los empresarios tampoco se dieron cuenta o lo fingen. Y las personas, la 
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gente común y corriente, los trabajadores, los desempleados, los 

oficinistas, tampoco se han dado cuenta. O tal vez también fingen que no se 

dieron cuenta. Y esto creo que es más grave. 

Sentados en una burbuja 

Cuando la crisis de las hipotecas en Estados Unidos llevó a la quiebra de 

varios bancos y mucha gente se quedó sin casa, todos culpamos a los 

banqueros y a los vendedores de bonos que se llenaron los bolsillos a costa 

de los deudores. Y está muy bien que nos indignáramos con ellos. Pero 

también es cierto que personas comunes y corrientes tomaron créditos para 

comprarse autos y casas que no podían pagar; querían vivir de una manera 

que no podían sostener. Mientras duró la fiesta todos disfrutaron de las 

bajas tasas de interés y la cantidad de dinero que fluía desde los bancos. 

Nadie se dio cuenta, o fingió no darse cuenta, hasta que la burbuja estalló. 

Nadie fue inocente. 

Con el cambio climático pasa lo mismo. Todos disfrutamos de los bajos 

precios de los combustibles y protestamos cuando nos suben los precios 

como pasó en Francia este año, en México en 2017 y en Bolivia en 2010. 

Festejamos la oportunidad de comprar un producto barato que llega por 

barco desde el otro lado del mundo, que es barato porque se procesa en un 

parque industrial que se alimenta de gas o de petróleo, que utiliza una 

electricidad barata generada con carbón y que seguramente utiliza una 

mano de obra semi esclava. Si no, no podría tener precios bajos. 

El consumo es la base del crecimiento económico y para que haya consumo 

las cosas no pueden ser caras. Como las tasas de interés de las hipotecas de 

Estados Unidos. Los gobernantes, como los banqueros, patean la pelota para 

adelante. No se dan cuenta, o fingen no darse cuenta, que están sentados en 

una burbuja creada por un sistema económico que depende del petróleo 
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barato. 

Y nosotros, los que no somos gobernantes, hacemos lo mismo. Todos 

sabemos de la gravedad del cambio climático. Todos sabemos que el 

problema son los combustibles fósiles. Pero fingimos que no sabemos y 

seguimos alentando un nivel de vida que no podemos sostener. Al igual que 

los banqueros de Wall Street y los ministros en la Convención de Cambio 

Climático, pateamos la pelota para adelante. Nadie es inocente. 

Leemos los diarios cada mañana y nos indignamos con la ineptitud, la falta de 

conciencia y la incapacidad de los gobiernos de encontrarle soluciones al 

problema del cambio climático. Les exigimos a los representantes nacionales 

que estuvieron en Polonia que eviten la amenaza inminente y catastrófica del 

calentamiento global. Eso sí, que las soluciones que encuentren no reduzcan 

nuestro nivel de consumo, ni nuestros salarios, ni suban los precios, ni nos 

quiten el confort. Que no desacelere el crecimiento económico del, ni le 

reste competitividad, ni reduzca su nivel de exportaciones. Bueno, tengo una 

mala noticia: no se puede. 

Imagine 

Hagamos un ejercicio de imaginación. Imagínese que Usted es el Ministro de 

algún país exportador de petróleo, de gas o de carbón, cuyos ingresos 

dependen en más de un 50% de esa exportación. No preciso ir hasta Arabia 

Saudita o Catar para saber lo que es eso. Tenemos varios países en nuestra 

América del Sur en esta situación. ¿Qué opinaría Usted si le dicen que la 

solución para el cambio climático es reducir el consumo global de esos 

productos y que consecuentemente sus exportaciones e ingresos van a 

disminuir? Imaginemos ahora que Usted no es un ministro sino apenas un 

ciudadano común de ese país. ¿Qué le diría a su ministro que respondiera? 

¿Qué le diría si fuera el líder del sindicato de trabajadores petroleros? 
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Imaginemos ahora que Usted es el Ministro de un país que depende de la 

exportación de granos, frutas o leguminosas para hacer crecer su PBI. 

Tampoco hay que ir muy lejos para encontrar un país en estas 

circunstancias. Imagínese que en la Convención de Cambio Climático le dicen 

que el precio del petróleo se duplicará porque las medidas anti climáticas 

requieren aumentar sus impuestos o quitar los subsidios. ¿Qué respondería 

Usted sabiendo que toda la maquinaria agrícola que mueve la economía del 

país depende del petróleo barato para poder producir a precios más o menos 

competitivos? Otra vez, dejemos al ministro y póngase Usted en el lugar de 

un ciudadano común, trabajador eventualmente de la agroindustria, que se 

da cuenta que esto hará subir inmediatamente el precio de los alimentos. 

¿Qué le diría a su ministro que respondiera? 

Podría seguir largamente este ejercicio de imaginación para cada uno de los 

perfiles productivos de cada uno de los países y las preguntas se repetirían 

de la misma manera. ¿Nos damos cuenta de esto? ¿O fingimos no darnos 

cuenta? Podremos seguir un rato más disfrutando de la fiesta del 

crecimiento económico y el consumo, dándonos una vida que no podemos 

pagar; pero tarde o temprano estallará la burbuja. 

Leí en Tweeter y en Facebook, en los periódicos y en los blogs los 

acalorados reclamos a los delegados en Katowice para que tomen acciones 

ya. Que tomen los compromisos necesarios para evitar el cambio climático. 

Pero no estoy seguro que se tenga conciencia de lo que eso significa para 

nuestras vidas cotidianas, las restricciones que estas medidas implican para 

nuestro modo de vida actual. Y si no pregúntenle al presidente de Francia o 

a los “chalecos amarillos”. 

Aún hay quienes creen que es posible sostener el crecimiento económico y 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de fuentes 
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renovables. Bueno, tengo otra mala noticia: no se puede. Las razones son 

varias y el espacio breve pero trataré de resumirlas. 

En primer lugar, para los países exportadores de hidrocarburos de nuestro 

primer ejercicio de imaginación esto no es posible. Pueden exportar lo que 

tienen, petróleo, gas natural o carbón, pero no energía eólica o solar. Para 

ellos la sustitución por renovables no es una solución. Para los países 

agroexportadores, segundo ejercicio, las energías renovables no son una 

alternativa: no existe maquinaria agrícola que pueda ser movida por fuentes 

renovables, ni a precios competitivos con el diésel. Y si pudiera existir en un 

futuro, ese futuro está demasiado lejos para la urgencia de las medidas 

climáticas. 

El mismo razonamiento puede aplicarse a todo el sistema de transporte que 

nutre al comercio global y que hace posible la vorágine de consumo que 

sostiene el crecimiento económico. No hay aviones y barcos de carga que 

tengan la capacidad de transporte de los buques mercantes y no lo habrá en 

un futuro cercano. De la misma manera que no existe una tecnología 

renovable capaz de generar el calor que requieren ciertas industrias como la 

siderurgia o la acería. 

Pero más allá de esto hay otros problemas: las fuentes de energía son 

renovables pero los materiales que se necesitan para utilizarla no lo son. Los 

paneles solares, los aerogeneradores, las baterías de almacenamiento y 

demás tecnologías requieren de una cantidad importante de metales, 

minerales no metálicos y tierras raras que no son infinitos ni baratos. 

Además hacer la transformación de la matriz energética mundial no es una 

cosa que pueda resolverse en los tiempos que el cambio climático requiere y 

a unos costos que los países estén dispuestos a pagar. 

Con este apretado resumen lo que intento mostrar es que, aún si pudiéramos 
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imaginarnos un mundo 100% renovable, esto no sucederá en el corto tiempo 

que requiere el clima. Aún si existiera la capacidad tecnológica y de 

recursos naturales para hacerlo, esto no se podría hacer en el corto plazo 

sin detener el crecimiento económico. Esta transición es muy cara y nadie 

está dispuesto a pagarla: ni los gobernantes ni los gobernados. 

Una responsabilidad más profunda 

Por estas razones es que la Convención de Cambio Climático no puede 

alcanzar un acuerdo: porque no existe una solución que satisfaga las 

necesidades del clima y de la economía. Pero este no es el único problema 

que tiene la Convención. Además de tener el mandato de evitar el cambio 

climático sin detener el crecimiento económico, la solución tiene que ser 

justa. Es decir, debe asignar a cada país un compromiso acorde con su 

responsabilidad en la causa del cambio climático y proporcional a las 

capacidades de su economía. Esto significa que hay que acordar que parte 

de culpa tiene cada uno, cuánto puede destinar de sus recursos a la solución 

del problema, y pagar –aquellos a quienes corresponda- por el daño causado 

a los demás que son menos responsables del problema. Como puede verse, 

esta es una tarea harto difícil; porque en ninguno de los países, ni los 

gobernantes, ni los empresarios, ni los ciudadanos, están dispuestos a pagar 

el precio. 

La ética, la solidaridad, la compasión y la fraternidad humana, valores tan 

desprestigiados en los últimos tiempos, nos impulsan a lograr un mundo justo 

y equitativo. No hay dudas: esa es la meta. Pero la vara del confort está 

demasiado alta para las posibilidades del planeta. Si todos vamos a ser 

iguales, no vamos a ser todos ricos, ni mucho menos. 

En Polonia pasó lo que tenía que pasar y no será diferente en las próximas 

COP: firmar acuerdos posibles que nunca alcanzarán los compromisos 
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deseables. Hace algunos años atrás solíamos decir: “Ah… cuando empiecen a 

sentirse los impactos del cambio climático los gobernantes y la gente 

tomaran conciencia y asumirán compromisos mayores”. Sin embargo, ya 

estamos inmersos en el cambio climático, viviendo sus consecuencias, y nada 

ha cambiado en las negociaciones. Es más, uno de los países con mayores 

responsabilidades en el cambio climático, ha sufrido en carne propia varios 

de los mayores impactos. Y sin embargo, su nuevo presidente, elegido 

democráticamente por sus ciudadanos, pretende abandonar las 

negociaciones en Naciones Unidas. 

Para algunos la culpa es de Estados Unidos, Arabia Saudita y algún otro 

petrolero. Para otros la culpa es de China, India y alguna otra economía 

emergente. Para unos la responsabilidad es de los desarrollados que no 

ponen los dineros que tienen que poner y para otros la responsabilidad es de 

los países en desarrollo que no quieren imponerse límites. Pero nadie parece 

aceptar la responsabilidad de una civilización edificada sobre combustibles 

baratos que ha alcanzado sus límites. El anecdotario de las Convenciones 

está plagado de culpables circunstanciales. Pero mirado en perspectiva, las 

responsabilidades son mucho más profundas y nadie es inocente. 

Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino Americano de 

Ecología Social)Rebelión 24 DIC. 2018 

 

13.--Ecosocialismo: un horizonte para un cambio de época 

En tiempos de Trump, Bolsonaro y otros representantes del neofascismo, 

puede que algunos lectores recuerden la frase atribuida a Fredric Jameson 

según la cual parece más fácil imaginar el fin del mundo que el final del 

capitalismo; una sentencia que, a la vista de lo que muestra el escenario 

ecológico actual, parece tomar forma de amenaza cierta. En tiempos de 
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avance de una derecha (extrema) neoliberal y autoritaria en Asia, Europa y 

América y en los que la izquierda se encuentra sumida en una profunda 

crisis de identidad y proyecto, absorta en pequeñas e inocuas maniobras 

institucionales con escaso resultado práctico para combatir la desigualdad y 

la crisis climática, se hace más necesario que nunca dar por enterradas las 

viejas respuestas e iniciar la elaboración de horizontes estratégicos que 

logren la síntesis del binomio sociedad justa y biosfera intacta. 

En efecto, el capitalismo se encuentra en una dinámica destructiva y parece 

evidente que no dejará de explotar cualquier recurso en la huida hacia 

delante que emprendió, en su última fase, a partir de la crisis de 2008. 

Evidentemente, no se trata sólo de una cuestión temporal que responde a la 

crisis, sino de la propia naturaleza del capitalismo, que responde 

exclusivamente a la generación de beneficios, y por lo tanto necesita 

apropiarse tanto del trabajo como de la naturaleza con tanta intensidad 

como sea necesaria para su supervivencia. Por eso, no es de extrañar que los 

diversos movimientos de ultraderecha ataquen tanto las condiciones de 

trabajo como las luchas ecológicas, o que las Cumbres de Cambio Climático 

sean cada vez más inoperantes. 

Detrás de los desastres hay causas 

Pero… ¿Por qué hemos llegado a semejante situación? ¿Cómo es posible que 

la supervivencia del sistema socio económico esté amenazando la vida de las 

personas que lo alimentan y de su entorno? Hay muchas líneas de 

explicación, y tanto la sociología como la economía o la historia pueden 

aportar enfoques de interés, pero en tanto que buscamos un marco global de 

interpretación, necesitamos una explicación política, esto es, una explicación 

que dé cuenta de las fuerzas e idearios sociales que han acabado 

llevándonos a este punto. Políticamente, esto sólo se puede entender desde 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

244 
 

una derrota histórica, la que sufren los proyectos alternativos ante un 

capitalismo que se reconfigura desde los años 80 del pasado siglo y muta 

para adoptar el neoliberalismo como forma actualizada. Con el 

neoliberalismo, el capital se desvincula casi totalmente de los límites 

materiales, avanza en la extensión de su modelo social (individualismo, 

consumismo, descrédito de lo público y lo colectivo, mercantilización del 

conjunto de la sociedad) y desplaza a los imaginarios colectivos políticos 

alternativos. La famosa expresión de Margaret Tatcher, “no hay 

alternativa”, podría ser el mejor ejemplo de las profecías autocumplidas: no 

hay alternativas porque el neoliberalismo alcanzó el poder en todos los 

ámbitos y eliminó la posibilidad de una alternativa. Por eso, hoy, todavía 

puede parecer que es más fácil que se acabe el mundo a que se acabe el 

capitalismo. 

Sin embargo, es evidente que existen alternativas. El dictum tatcheriano 

sólo es cierto en la medida en la que se impone contra la voluntad de las 

clases populares y de los movimientos sociales que, estos sí, son conscientes 

de la deriva suicida del capitalismo. El ecologismo ha tenido muchas 

versiones y, al menos en la orientación de ecologismo social ha sabido ir 

mostrando una serie de posibilidades al margen del neoliberalismo. La 

izquierda política, sin embargo, ha tardado en ver esto, pero hoy empieza a 

asumir que una transformación radical necesita de la cuestión ecológica, y 

no como un añadido externo, sino como un eje central de su propuesta 

política. Hoy no sólo está claro que el ecosocialismo es capaz de plantear una 

propuesta ecológica que incluya lo laboral, lo productivo y lo reproductivo, 

sino que hacerlo desde otros lugares llevará forzosamente a un proyecto 

fallido. 

Desde las últimas décadas, y especialmente desde principios de siglo, la 
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crisis ecológica empieza a mostrarse con una evidencia fuerte. Los niveles 

de contaminación ambiental, el cambio climático, la frecuencia creciente de 

disturbios y catástrofes ambientales o la inhumana y dañina forma de 

producir carne son elementos especialmente visibles que ya no pasan 

desapercibidos a un conjunto social cada vez más amplio. Es momento de que 

la izquierda asuma definitivamente el análisis ecologista y le dé dimensión 

política para construir un proyecto que vaya más allá de unas elecciones y 

más allá de un programa; hay bases para construir un horizonte alternativo 

con base organizativa fuerte, y eso implica un proyecto de las clases 

populares porque sólo ellas configuran la mayoría. Recuperar esta idea de 

clase ha podido parecer difícil en los años de éxito del neoliberalismo, pero 

es una necesidad, un punto sin el cual no articularemos un proyecto de todas 

y para todas. 

Existen alternativas. El ecosocialismo forma parte de la solución 

Este trabajo de recuperación de elementos de la izquierda revolucionaria 

que aspiraba a la sociedad de mujeres y hombres libres e iguales sin 

explotación humana y de aquellos que vienen de la tradición ecologista 

forjada en centenares de luchas en defensa de la biosfera y que ha sido 

capaz de dar explicaciones y alternativas tiene su mejor apuesta en el 

ecosocialismo. Y para ello los espacios de trabajo como el que tuvo lugar el 

pasado mes en Lisboa son fundamentales (http://alterecosoc.org/). La IV 

edición de los Encuentros Ecosocialistas fue organizada con participación de 

muchas organizaciones y activistas portuguesas, dando así continuidad a una 

serie de encuentros que son referencia para un trabajo ambicioso de 

articulación político social. Si es tiempo de construir imaginarios colectivos 

distintos, espacios como este son el lugar donde pueden surgir. 

En estos momentos en los que se perpetúa la crisis constante del 

http://alterecosoc.org/
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neoliberalismo como sistema socioeconómico, la necesidad de un proyecto 

alternativo es tan alta como su posibilidad. Pero esto no debería hacernos 

pensar que la crisis del capitalismo llevará a su destrucción y a una 

transición a un modelo sostenible. Por el contrario, tratará de mantenerse a 

costa de lo que haga falta. Merece la pena recordar aquí a Rosa 

Luxemburgo, autora de aquella expresión histórica, “socialismo o barbarie”, 

de la que nos reivindicamos muchos ecosocialistas. No se trataba de un lema 

de agitación, sino que se dirigía a una discusión importante en vida de 

Luxemburgo, entre aquellos que creían en un marxismo mecanicista según el 

cual la revolución vendría por el colapso del propio capital, y los que 

defendían que mediaría una lucha social y que el resultado de esa lucha 

podría tanto ser el socialismo como una forma de fascismo. Esa es la lucha 

que el ecosocialismo está en condiciones de abrir y que tiene que abrir, 

como vía para sacar a la izquierda de su derrota histórica y, lo que es más 

importante, para salir del fracaso ecológico global, creando un horizonte 

compartido.  

PÚBLICO 23 DIC. 2018Manuel Garí Economista y militante de 

Anticapitalistas.-Paca Blanco.-Activista social y militante de 

Anticapitalistas 

 

 

 

 

 

14 -Sed, sed, sed… no hay agua 

 

Este es el cambio climático anunciado hace tiempo, que todavía no se 

https://blogs.publico.es/otrasmiradas
https://blogs.publico.es/otrasmiradas
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cree Trump y otros personajes de la derecha. 

 

El novelista Samuel Taylor Coleridge publica en el año 1797, “la oda del viejo 

marinero” y decía: “agua, agua por doquier, ni una sola gota para beber” al 

relatar un naufragio marítimo. 

Recientemente hemos visto las torrenciales lluvias producidas en España y 

los grandes destrozos que han provocado. Esta inmensa cantidad de agua de 

lluvia no nos ha servido de nada, porque es imposible retenerla. ¡Señores! 

este es el cambio climático anunciado hace tiempo, que todavía no se cree 

Trump y otros personajes de la derecha española como Rajoy. 

En el mes de junio de este año, escribí un artículo sobre el futuro de la 

capital de Sudáfrica, que a pesar de estar en la costa y rodeada de agua, se 

muere de sed. Ciudad del Cabo ya se han ido un millón de sus habitantes por 

las fuertes restricciones de agua que se les ha impuesto, que acabará por no 

salir ni una gota de agua por sus grifos y en consecuencia su muerte como 

ciudad. 

Recordemos que actualmente sólo reciben 25 litros por persona día. Hay 

180 puntos de agua donde se recogen los 25 litros diarios. Esto significa la 

sed diaria. 

Ciudad del Cabo sufre la mayor sequía de la historia, desencadenada por el 

fenómeno del Niño. La rápida urbanización de la ciudad y la corrupción, van a 

provocar que se quede sin agua. Apenas ha llovido en la zona, llevan tres 

años de sequía profunda y en el año 2017 sólo llovió 153,5 mm. 

La ciudad consumía 1.200 millones de litros de agua. El abastecimiento de la 

ciudad se basa en dos pilares, por un lado, los acuíferos que le 

proporcionaban 149 millones de litros, pero que ya no dan más de sí, porque 

no se pueden recargar al carecer de lluvias. Por otro lado, mediante presas, 

https://www.nuevatribuna.es/opinion/edmundo-fayanas-escuer/crisis-y-agua/20121122131355084396.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sostenibilidad/sos-ciudad-cabo-muere/20180609080800152845.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sostenibilidad/sos-ciudad-cabo-muere/20180609080800152845.html
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que constan de un sistema de seis pantanos, el mayor es el de 

Theewaterskloof y el resto son muy pequeños. El problema está que se 

encuentran ya al 11% de su capacidad, pero cuando estén solo al 10% 

este agua ya no se puede utilizar. 

 

Como dice el poeta y ensayista W. H. Auden “Miles de personas han 

sobrevivido sin amor, ninguna sin agua”. Esto es debido a una nula 

planificación hídrica. La desalación en el caso de Ciudad del Cabo, sería 

parte de la solución, como lo estamos viendo en otras partes del mundo o en 

ciudades como Sidney o Melbourne. La construcción de una desaladora dura 

ente cuatro y cinco años. El consumo de agua se empezó reduciendo a 86 

litros por persona y día, posteriormente a 50 litros y ahora está ya 

solamente en 25 litros. Debemos saber, que una ducha de dos minutos 

representa veinte litros de agua. Una lavadora en modo económico gasta 

entre 60/70 litros. 

Otro caso que está a punto de explotar es la megaurbe de México, donde 

tanto el gobierno del país, como la OCDE certifican que están en una 

situación de estrés hídrico, esto significa que se consume más agua de la 

que la naturaleza puede recargar. 

La ciudad se abastece en un 32% de acuíferos, los cuales se encuentran en 

una situación de fuerte sobreexplotación y en consecuencia con apenas agua. 

A esto hay que unirle, que muchos de los pozos existentes están 

contaminados de arsénico. La ciudad de México no cuenta con reservas de 

agua y en estos momentos tiene que traer el 40% del agua que consume de 

puntos lejanos y este porcentaje va en aumento, lo que hace la situación 

insostenible. 
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A todo ello hay que añadir, que como hace años no se invierte en la 

renovación de las tuberías suministradoras de agua, esto provoca unas 

pérdidas de agua del 40%. El reciclaje del agua contaminada en la ciudad es 

mínimo. Si a todo ello le unimos que los capitalinos no son conscientes del 

problema del agua pues consumen 366 litros por persona y día, mientras que 

en España el consumo es de 132 litros. 

Hay un proverbio inglés que dice: “No se aprecia el valor del agua hasta que 

se seca el pozo”. 

Hace poco tiempo, un tercio de la población de México sufrió un 

desabastecimiento de agua durante 144 horas, esto produjo un caos en la 

ciudad. Los expertos calculan que será en el año 2030, cuando la ciudad de 

México tenga que ser abandonada por no tener agua. 

Otro caso emblemático es lo que sucede en la India. El país depende 

totalmente del Himalaya, pero lo mismo sucede a otros quince países. Los 

glaciares del Himalaya se están derritiendo por el cambio climático, esto 

provoca que el volumen de agua disminuya drásticamente. Como vemos, el 

agua futura va a disminuir en la India. 

 

Si seguimos los informes de Mckinsey y de Water Reources Group se prevé 

que la demanda de agua dulce en el año 2030 será el doble que la actual en 

la India. Los habitantes de las ciudades hindúes denuncian que las vías 

fluviales están atascadas por la contaminación, excrementos y plásticos. 

Jacques Costeau dice “El agua y la tierra, los dos fluidos de los que 

depende la vida, se han convertido en latas globales de basura”. 

La situación en esta zona del mundo es increíblemente dramática, pues en la 

cuenca de los ríos Indo y Ganges viven 1.300 millones de personas y su 

crecimiento demográfico es constante y fuerte, si a ello unimos que cada 
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vez van a tener menos agua, nos encontramos con la tormenta perfecta 

sobre el agua. 

Lo mismo sucede en los países del sureste asiático como Vietnam, Camboya y 

Tailandia. China ya tiene graves problemas de abastecimiento en la ciudad 

de Pekín, que depende del caudal del río Amarillo. La cuenca de este río, 

debe atender la demanda de 500 millones de chinos y además es la zona 

cerealista del país. El río Amarillo ya no lleva agua en sus últimos doscientos 

km. 

 

Si a ello unimos, que ya en la actualidad, hay más de mil millones de personas 

en el mundo que carecen de agua potable, seremos conscientes del drama al 

que nos dirigimos si no tomamos rápidamente conciencia, disminuyendo de 

forma drástica nuestro consumo. 

En España no estamos tampoco lejos de esta situación dramática pues los 

políticos incumplen las leyes de la Unión Europea, recibiendo multas 
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multimillonarias por el Tribunal de Justicia Europeo por la mala depuración 

de las aguas residuales, por la que nuestro país ya debía depurar todo y no 

lo hace después de haber recibido cuantiosos fondos europeos para tal 

finalidad y que han desaparecido, una vez más la corrupción hace estragos 

en España. 

Como vemos, todavía no somos conscientes del problema que estamos 

generando con nuestro despilfarro. Si no hacemos algo rápidamente, la 

situación se tornara dramática. Para terminar, usaré una frase del escritor, 

dibujante y humorista El Perich “La bebida más peligrosa es el agua, te 

mata si no la bebes”. 

 NUEVA TRIBUNA 24 DIC. 2018Edmundo Fayanas Escuer.-17 de 

Diciembre de 2018  

 

 

15.-NUESTRA POBRE HUMANIDAD 

 

Discurso de José 

Mujica, Presidente del Uruguay, en la Cumbre Río+20 

 

Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. 

Muchas gracias, nuestro agradecimiento al pueblo del Brasil y a su señora 

presidenta. Y muchas gracias a la buena fe que seguramente han 

manifestado todos los oradores que me precedieron. 

 

Expresamos la íntima voluntad, como gobernantes, de acompañar todos los 

acuerdos que esta, nuestra pobre humanidad, pueda suscribir. 

 

https://www.nuevatribuna.es/author/edmundo-fayanas-escuer
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Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. 

Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable y de sacar a 

inmensas masas de la pobreza. 

¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? 

¿El modelo de desarrollo y de consumo, es el actual de las sociedades ricas? 

Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes 

tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? 

¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar? 

Más claro: ¿el mundo tiene los elementos hoy, materiales, como para hacer 

posible que 7 mil, 8 mil millones de personas puedan tener el mismo grado de 

consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades 

occidentales? 

¿Será posible, o tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? 

Porque hemos creado una civilización en la que estamos, hija del mercado, 

hija de la competencia, que ha deparado un progreso material portentoso y 

explosivo, pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de 

mercado y nos ha deparado esta globalización – que significa mirar por todo 

el planeta – y ¿estamos gobernando la globalización o la globalización nos 

gobierna a nosotros? 

¿Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una 

economía que está basada en la competencia despiadada? 

¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad? 

Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No. Es por el 

contrario. El desafío que tenemos por delante es de una magnitud, de 

carácter colosal, y la gran crisis no es ecológica, ¡es política! 

El hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado, sino que las 

fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre. Y la vida. 
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Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. 

Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. 

Y ningún bien vale como la vida. Y esto es elemental, pero si la vida se me va 

a escapar trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de 

consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se 

detiene, se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma 

del estancamiento para cada uno de nosotros. 

 

Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta, y tiene 

que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco porque hay que vender 

mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de mil horas prendida. 

Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar cien mil, doscientas mil 

horas, pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, 

porque tenemos trabajar y que tenemos que tener una civilización de use y 

tire, y estamos en un círculo vicioso. 

 

¡Estos son problemas de carácter político! que nos están diciendo la 

necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos 

volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que 

no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que 

tenemos que gobernar al mercado. 

 

Por eso digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera 

de pensar. Porque los viejos pensadores definían – Epicuro, Séneca, los 

Aimara – “pobre no es el que tiene poco, sino verdaderamente pobre es el 

que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más“. ¡Esta 

es una clave de carácter cultural! 
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Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y los voy a 

acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy 

diciendo rechinan. 

Pero tenemos que darnos cuenta. 

 

Que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente, no es 

una causa. 

La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos 

que revisar es nuestra forma de vivir. 

 

¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos 

naturales para vivir. En mi país hay tres millones de habitantes, un poco más, 

tres millones doscientos. Pero hay unos trece millones de vacas de las 

mejores del mundo. Unos ocho o diez millones de ovejas estupendas. Mi país 

es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura. Casi el 

90% de su territorio es aprovechable. 

 

Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las ocho horas de trabajo 

y ahora están consiguiendo seis horas. Pero el que consigue seis horas se 

consigue otro trabajo, por tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque 

tiene que pagar una cantidad de cuotas: la motito que compró, el autito que 

compró. Y pague cuotas y pague cuotas. Y cuando quiere acordar es un viejo 

reumático como yo y se le fue la vida. 

 

Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? 

Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la 
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felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de 

la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, 

de tener lo elemental! 

 

Precisamente, porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando 

luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se 

llama la felicidad humana. 

 

Gracias. RIO JANEIRO. 2012 

*** 

 

PARA TRABAJAR PERSONAL Y COMUNITARIAMENTE. 

 

Para responder y profundizar   los temas, reflexiones, aportaciones, 

opiniones del apartado PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. Se trata  de 

llegar a un compromiso  apoyando, seleccionando, … determinadas 

ALTERNATIVAS, caminos… 
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C. PARA COMPARTIR. 

 

1.-Derechos humanos y derechos de la naturaleza, un aliento 

de esperanza 

“Levántate, en pie, defiende tus derechos. 

Levántate, en pie, no dejes de luchar” 

Bob Marley 

Setenta años de la Declaración de los Derechos Humanos parecen nada; tal 

como los siglos transcurridos desde la Revolución Francesa, cuando se 

asumieron los Derechos del Hombre y del Ciudadano (por no mencionar el 

trágico destino de quien, en aquel momento, pidiera los Derechos de la 

Mujer y la Ciudadana). Basta abrir cualquier periódico del planeta para 

constatar -ya desde la primera página- (casi) siempre noticias sobre alguna 

violación a dichos derechos. Y eso sin mencionar las violaciones 

estructurales de los derechos a la vida (derechos fortalecidos no solo en los 

derechos políticos, sino en los derechos sociales, culturales y ambientales 

de individuos y pueblos, todos igualmente violados casi a diario).  

A pesar de tantos discursos escuchados y acciones desplegadas por años, 

falta muchísimo para la real vigencia de los derechos humanos. Más allá de 

las buenas intenciones, las organizaciones y las instituciones especializadas, 

la actualidad de tales derechos es sombría más aún en el mundo 

empobrecido. Pero si bien la realidad induce a un pesimismo profundo, el 

derrotismo es inadmisible. Los avances civilizatorios son lentos, a ratos 

imperceptibles, pero existen y debemos evaluarlos y analizarlos, sin caer 
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tampoco en triunfalismos de ocasión. El objetivo es redoblar esfuerzos para 

que los derechos humanos sean una realidad que trascienda las meras 

proclamas.  

Pensarlos como mecanismo de medición de procesos en marcha no ha dado 

resultados satisfactorios. Apenas un ejemplo: medir los impactos sociales y 

ambientales de las políticas económicas no basta para detener la 

irracionalidad del capital. El saldo será siempre lúgubre y frustrante si la 

humanidad y su madre -la naturaleza- no son el centro de atención de la 

política y la economía. No bastan las políticas sociales paliativas de los 

impactos de la acumulación capitalista…  

Buscar imposibles equilibrios macroeconómicos sacrificando y 

empobreciendo a poblaciones enteras debe condenarse de entrada. Siempre 

las políticas económicas -agrarias, industriales, comerciales, etc.- deberían 

diseñarse bajo el respeto pleno de los derechos humanos. A la postre el 

asunto no es solo económico, sino fundamentalmente de ética política. Sin 

olvidar las expresas restricciones en la legislación nacional e internacional 

sobre derechos humanos, urge dar al menos dos pasos adicionales.  

Un primer paso implica superar la lógica mercantil -todo se vende y se 

compra, desde escrúpulos y principios hasta la propia vida- que ha 

penetrado en todas las esferas de la existencia incluso mercantilizando la 

naturaleza: se establece bancos de semen o vientres de alquiler; 

comercializa el clima; se construye el mercado de la información genética 

(que sueña con transformarnos en “maquinas inteligentes” que vuelvan 

irrelevante a lo “humano”)... La experiencia humana se transforma 

profundamente y hasta puede extinguirse, a menos que rompamos 

radicalmente la actual globalización del capital. A pesar de eso hay logros en 

temas de equidad de género, participación de la sociedad civil… avanzamos 
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lentamente en el derrocamiento del dominio patriarcal y de la colonialidad. 

Pero toda esa lucha será inútil si no detenemos al desenfrenado tren de la 

Modernidad y sus delirios de auto-aniquilación.  

Nos falta entender a plenitud -y con humildad- que la experiencia humana 

emerge de relaciones, significados y practicas entre seres humanos y no-

humanos, todos constitutivos de la misma naturaleza de quien somos apenas 

una pequeñísima extensión. Todos -humanos y no humanos- somos actores 

indispensables en el teatro de la vida, pero no somos los únicos y menos aón 

los principales protagonistas. Por eso al primer paso, debe seguir un 

segundo: entendamos que la naturaleza es sujeto de derechos (recuperando 

experiencias como de la Constitución de Ecuador).  

Ambos pasos, cual vigorosas alas, pueden llevarnos a la discusión y el 

abordaje de cuestiones vitales para la humanidad y por ende la naturaleza. 

Nos toca organizar la sociedad y la economía asegurando la integridad de los 

procesos naturales, garantizando los flujos de energía y de materiales en la 

biosfera, preservando siempre la biodiversidad del planeta. En estricto, los 

derechos a un ambiente sano para individuos y pueblos son parte de los 

derechos humanos, pero no son derechos de la naturaleza. Las 

formulaciones clásicas de derechos humanos como los derechos a un 

ambiente sano o calidad de vida son antropocéntricas, y deben entenderse 

separadamente de los derechos de la naturaleza. Tampoco cabe aceptar que 

los derechos humanos se subordinan a los derechos de la naturaleza, como 

afirmó algún solemne ignorante. Al contrario, ambos tipos de derechos se 

complementan y potencian.  

Entender los alcances civilizatorios de los derechos de la naturaleza 

demanda liberarnos de dogmas y de viejos instrumentarios analíticos. En el 

tránsito hacia una civilización biocéntrica no solo cuenta el destino, sino 
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también los caminos que lleven a una vida en dignidad. Garantizando a todo 

ser, humano y no humano, del más pequeño y humilde al más grande y 

majestuoso, un presente y un futuro, aseguraremos la supervivencia humana 

en el planeta. Supervivencia hoy amenazada por las ambiciones de lucro y de 

poder. Así, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, 

complementarios como son, sirven de hoja de ruta y aliento de esperanza.  

Vistas así las cosas nada nos puede conducir al desánimo. Aspiremos siempre 

a más derechos, nunca dejemos de luchar.-  

El autor es conomista ecuatoriano. Expresidente de la Asamblea Constituyente. Excandidato a la Presidencia 

de la República del Ecuador. Alberto Acosta 

 

 

2.-MUJERES PRODUCTORAS DEL AGRO SOSTENIBLE. 

 
Las mujeres del huerto 

 

Asociación Integral de Mujeres Productoras del Agro Sostenible, 

 

Las mujeres de Itaú, una pequeña comunidad boliviana a una hora de 

Caraparí, el pueblo donde se instalaron los campos petroleros más ricos 

del país, se reúnen con regularidad desde hace años, cuando se 

organizaron en una colectiva capaz de reconocerse juntas y proyectar 

un mundo nuevo, que rompiera con los sometimientos y las violencias 

ancestrales. Enredadas, salieron de sus casas para asistir y capacitarse 

en diferentes talleres, sobre todo aquellos orientados al cultivo orgánico 

de hortalizas, y recuperar sus pequeños huertos familiares. Hoy 

conforman una organización con todas las mujeres de su comunidad y de 

distritos vecinos, la Asociación Integral de Mujeres Productoras del 

Agro Sostenible, una herramienta de desarrollo sustentable y feminista. 

 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Alberto%20Acosta&inicio=0
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Cecilia Yujra Chávez tiene la memoria de un elefante. Recuerda discursos 

enteros palabra por palabra y es capaz de escribir diálogos completos días 

después. Repite de memoria recetas de distintos tipos de abono orgánico 

con todos sus tecnicismos, señala fechas con día y hora puntuales, recuerda 

lugares y vestimentas precisos pero sobre todo recuerda el día que su padre 

se fue para siempre. 

Tenía 11 años cuando su papá, después de beber y beber y golpear a su 

mujer y a sus hijos día tras día, finalmente se marchó. “Cuando una es chica 

no sabe si quiere o no quiere”, dice Cecilia, los ojos achinados, la voz dulce. 

Ladea la cabeza con pena y por un segundo se pierde –o se encuentra– en los 

recuerdos de su memoria implacable, sentada sobre un tronco a modo de 

silla bajo el techo de lona de su casa en Itaú, un remoto lugar en el Chaco 

boliviano. Cecilia tiene hoy 45 años. 

De pronto se levanta, sacude los recuerdos y sigue en lo suyo. Cecilia no es 

una mujer de llorar. Su verbo es hacer y mientras habla cocina, lleva y trae, 

se mueve. Conversa. Habla como hacen las mujeres alrededor del fuego: 

compartiendo sus alegrías y sus penas más inconfesables. Por eso comienza 

su historia recordando la maldad de su padre a quien ella no sabía si amar u 

odiar. Porque aún si miraba cómo él castigaba a sus hermanos amarrándolos 

por el cuello con una soga que luego colgaba del techo y con la punta les daba 

latigazos peores que la muerte misma (“matarnos era poquito”, dicen ellos), 

el día que éste se marchó, Cecilia lo despidió creyendo que volvería: “Papá: 

me va a traer de esas galletas grandes... grandes, ¿no? Muñecas me lo va a 

traer”. 

Cecilia agarra el cuchillo con firmeza y rebana con maestría la cáscara de la 

yuca gruesa, dura, terca. “¡Autoritario!” dice, mientras termina de pelar el 

último tubérculo. Se levanta, tira la yuca pelada al agua hirviendo y regresa 
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como si acabase de escupir una pepa atorada en el corazón. 

Cecilia nació allí mismo, en Itaú, una pequeña comunidad de clima semi 

húmedo distante una hora de Caraparí, el pueblo grande donde se han 

instalado los campos petroleros más ricos, al sur del país. Luego de la 

nacionalización de los hidrocarburos el año 2006, las arcas del municipio se 

llenaron de tal manera que muchos pobladores llegaron atraídos por la 

bonanza petrolera. Como en ningún otro lugar de Bolivia, en Caraparí lxs 

niñxs reciben desayuno, almuerzo, mochila y material escolar para todo el 

año y un autobús los recoge de sus casas para llevarlos al colegio gratis. 

Claro que cuando Cecilia tenía 11 años y su papá se fue de la casa, nada de 

eso había y ella cursó solamente hasta el cuarto año de primaria, igual que la 

mayoría de las mujeres bolivianas del área rural. Poco después de cumplir 15 

años, la niña Cecilia fue mamá. 

Cecilia va y viene de un lado a otro al mismo tiempo que conversa; no pierde 

el tiempo y anda afanada en cocinar. Los vientos helados del sur llegaron 

esta mañana como suele suceder de vez en cuando por estos lados donde lo 

habitual es el clima caliente, de modo que gran parte de las viviendas no 

tienen puertas ni ventanas, quiero decir, las casas pobres. Y casas pobres 

son casi todas, a pesar del dinero petrolero. 

La casa de Cecilia queda al borde del camino de tierra, veinte minutos 

después de haber dejado el asfalto y antes de llegar al centro de la pequeña 

comunidad de Itaú. Es un extenso terreno de fronteras difusas cercado con 

maderas flacas y alambre liso, donde se alzan dos mínimas construcciones 

precarias. La principal es apenas un cuarto que tiene como base cinco filas 

de ladrillos y el resto de la pared armado con tablas y un par de telas que 

cuelgan en vez de puertas. A un lado está la cocina donde también hay una 

cama, una mesa y un montón de objetos diversos, entre ellos un televisor y 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

262 
 

un reproductor de DVD que hoy que hay invitadas tiene puesto el video de 

un grupo musical chaqueño; al otro lado, separado por una tela, está el 

cuarto de Cecilia. 

Chacho, su marido, sólo logró levantar unas cuantas paredes de la casa que 

algún día esperan terminar y que por ahora está rodeada de maleza a pocos 

metros del cuarto principal. Detrás de todo, mirando a las montañas, está el 

huerto de Cecilia tan pequeño como media cancha de tenis. Eso sí, está lleno 

de hortalizas coloridas. 

 

Calladiiiita ya no más 

Llueve menudito. La tierra rojiza se ha hecho barro por donde pasean 

algunos chanchos, gallinas y tres perros con nombres de súper héroes. 

Chacho y Cecilia esperan visitas con un cerdo crucificado que se cocina 

lentamente clavado en un palo en medio de la brasa. Allí mismo, Chacho lanza 

la “taba”: un hueso pequeño y pesado que da nombre al juego que consiste en 

lanzar esa pieza sobre una superficie marcada en el suelo mojado; 

dependiendo de qué lado caiga, se gana o se pierde. Chacho se empecina en 

ganar a su mujer que se da tiempo de lanzar la “taba”, al paso, mientras 

entra y sale de la cocina, abre una caja de vino argentino, lo mezcla con 

soda, invita y ahora sonríe. Chacho se entusiasma, prueba un sorbo y 

exclama: “¡púta!… tá ríco como ajéno…”, acentúa y estira las vocales, usando 

a su antojo las palabrotas que allí son parte del vocabulario cotidiano, 

florido, cachondo. “Saque y meta, saque y tome”, grita Chacho y ríe otra 

vez. Ella y su marido hablan y hablan, los dos al mismo tiempo, en esa batalla 

que de tanto pelear se ha hecho vida cotidiana llevadera. No sé si logran 

escucharse pero sí sé que hablar es la revancha. Su marido es su marido a 

fuerza de la costumbre de callar. 
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Eso cuenta Cecilia recordando que “antes, las mujeres éramos criadas así, a 

palos; por eso calladiiiitas teníamos miedo de avisar”. Avisar que Chacho, 

jovencito, iba y la “afanaba” (afanar, argentinismo que significa apropiarse 

de lo ajeno). Así nació su primer hijo y luego otro y otro cada dos años hasta 

completar ocho igual que su mamá que desde el principio le dijo que si él 

quería casarse, ella tenía que aceptar, y como Cecilia no entendía nada, se 

casó. Con un hijo tras otro siguieron juntos hasta hoy. 

Cecilia asistía a las reuniones de la comunidad “solamente para hacer bulto, 

para que no cobren multa nomás”, porque su timidez no daba para más. 

Cecilia se recuerda a sí misma moviendo la cabeza en señal de reproche o 

lamento. “Yo no sé… Es como si una tuviese que madurar para darse cuenta 

recién, para saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Yo calladiiiita todo ese 

tiempo. Todo sí nomás decía. Mi marido me trataba como a una ‘chiqui’ (niña, 

pequeña). Lo que me decía yo hacía; mi obligación era atender a mis hijos y a 

él. Vivía como si estuviera durmiendo”. 

Como las abejitas 

Por eso fue lindo el día que su cuñada llegó como abeja que pica. Apareció 

diciendo que había un taller sobre género. ¿Qué? –Género. Bueno. Como a 

todo decía que sí, Cecilia fue y no se equivocó. Porque allí oyó decir que las 

mujeres tenemos un problema y es que “una mujer no habla bien de otra 

mujer”. Supongamos –explica–: “si una mujer se separa de un hombre y el 

hombre se queda con los hijos, decimos: ‘pobre señor’, y lo ayudamos. No 

tiene con quién dejar a los hijos para ir a trabajar: ‘tráigalos aquí’, decimos, 

‘yo se los voy a cuidar’. ‘Qué mujer perra que se ha ido con otro’, decimos. 

No sabemos reconocer, no nos damos nuestro lugar, no velamos por otra 

mujer, siempre por el hombre”, advierte Cecilia. 

Esa reunión resultó suficiente para saber que algo estaba a punto de 
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cambiar. De allí en adelante, ella se apuntó a cuanto taller apareció. En uno 

de esos encuentros Cecilia oyó el ejemplo que marcaría su vida. “Nos 

entraron con el ejemplo de las abejitas –cuenta–. Tan chiquititas son que una 

no puede ver ni sus ojos, pero las abejitas nos ven de leeejos. Ven, olfatean 

y ¡cómo tienen esa resistencia! nos pican, nos pelean ¡nos hacen escapar!”, 

exclama, sabiéndose ahora una suerte de abeja reina. 

A pesar de las protestas de su marido, Cecilia incluso se animó y viajó lejos 

con sus hijxs a cuestas para asistir a un ambicioso curso sobre finanzas. Los 

reclamos de Chacho cedieron cuando ocho meses después su mujer entendía 

sobre planes de negocio, mercado, clientes y cómo comportase con ellos. Así 

lo ayudó a hacer presupuestos para las obras que emprendía como albañil y 

desde entonces él también supo valorar su trabajo. Más aún, los roles se 

invirtieron y eso quedó claro cuando Cecilia, ya empoderada, le dijo: “Aquí no 

manda nadie más que yo”. Y hasta en las fiestas o en las camorras ella se 

puso al frente, a defender a su marido. “Yo no dejo que le humillen. Si 

alguien tiene que ofender, primero que me ofenda a mí, primero que me diga 

a mí. Si tiene que pegarme primero que me pegue a mí, después a él. Así he 

parado yo a la gente”, cuenta envalentonada mientras Chacho mira de lejos 

sosteniendo su “taba” junto al cerdo que arde con paciencia. El alma de la 

familia es claramente su mujer. 

De pronto “ahhhh…” , grita Chacho. La “taba” ha caído en el blanco y 

del lado correcto. 

 

Todas contentas 

Sandra Donaire tiene 40 años, la voz cálida, las manos cuidadas y el aire 

coqueto. Habla con calma y precisión. Dolly Jurado es la más joven, tiene 35 

años y una figura imponente. Aunque poco, habla fuerte. Luisa Tórrez es 
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pequeñita y tiene la voz tan gruesa que junto al modo de hablar local, lleno 

de particularismos, es difícil entenderle. Es la mayor de todas y esta vez la 

reunión es en su casa, tan colorida como ella que parece la hormiguita hippie. 

Las cuatro mujeres se saludan de a besos y entre risas dicen “hola mi amor”, 

“hola cariño”. Están contentas de verse. Se reúnen con regularidad desde 

hace varios años cuando, igual que Cecilia, se reconocieron abejitas capaces 

de mirar lejos y salieron de sus casas a capacitarse en distintos talleres, 

sobre todo aquellos orientados al cultivo orgánico de hortalizas. Así 

resucitaron sus pequeños huertos familiares. Luego conformaron un grupo 

con todas las mujeres de la comunidad. Lo mismo sucedió en las otras 

comunidades del distrito hasta que finalmente formaron una asociación que 

llamaron Asociación Integral de Mujeres Productoras del Agro Sostenible, 

“un 25 de abril de 2010”, apunta Cecilia memoriosa, siempre atenta a las 

fechas precisas desde la silla donde se ha sentado para escuchar a sus 

compañeras. Sólo interviene para acotar nombres, días, meses, años, 

cantidades, lugares. Su liderazgo se siente aún o precisamente porque ahora 

calla y hablan las demás. 

“Fue en febrero de 2006” –precisa Cecilia– cuando se presentó una 

institución para hablarles de un proyecto de huertos hortícolas. A todas les 

pareció interesante porque hasta entonces compraban la verdura de un 

camión que venía desde muy lejos y todas salían corriendo. Si el camión no 

venía o no lograban alcanzarlo, tenían que caminar kilómetros hasta la casa 

de uno de los tres vecinos de la comunidad que producía algo de verdura 

para vender. 

La segunda razón que las animó a poner empeño en sus huertos fue que así 

mataban tres pájaros de un tiro: No gastaban dinero comprando verdura 

sino produciéndola; el excedente podrían venderlo ellas mismas; y de paso 
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cuidaban su salud y la de sus familias produciendo hortalizas orgánicas. 

 

Pero antes de todas esas razones estuvo la primera: todas quisieron salir de 

sus casas y ser autónomas. Sandra, que habla con cuidado, un poco en broma 

y harto en serio, dice: “conocer nuestros derechos y tantas capacitaciones 

que hemos tenido nos ha servido para liberarnos del yugo español”. Ellas 

estallan en una carcajada y corrigen a coro: “del yugo de nuestros 

mariiidooos…” 

Dolly es la que más trabaja intentando “educar” a su marido. Tiene cuatro 

hijos pequeños y “como es costumbre”, dice, se dedica a las labores de la 

casa. Su marido era “muy caprichoso”, cuenta, “hay veces, cuando yo iba a 

las reuniones, volvía y él estaba bravo. Era bien machista pero al final ya 

entendió. Parece que ya torció el brazo. Cuando vuelvo yo le cuento lo que 

hacemos, aunque poco me da importancia pero igual le cuento qué es lo que 

he aprendido y en qué más me puedo capacitar”. 

De pronto vuelven las risitas, se miran y siguen riendo. Entonces Dolly 

explica que es porque ahora la ven y la oyen hablar recordando lo tímida que 

era y lo mucho que le costaba participar en las reuniones. “Yo sé que soy 

capaz de enfrentar y aprender cosas que todavía no he aprendido”, cuenta 

casi solemne. Ahora viaja dos, tres días a los talleres donde se capacita y a 

su vuelta le toca moderar los ánimos de su marido. Finalmente dice: “es 

verdad: desde que empecé a salir, recién él me está valorando. Porque a 

veces cuando la mujer sale, ellos piensan que no es mucho lo que hacemos”. 

Nuevamente todas ríen y aclaran que hasta ahora ningún marido las ha 

llamado en medio taller para recriminarlas o molestar. “Al revés”, comentan 

sonrientes: “llaman cariñosos”. Chacho, el marido de Cecilia, dijo en su casa 

que su mujer “se ha puesto ¡más guapa!”. También contó, con gesto 
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resignado, que ahora los maridos se quedan “wuajchi”, sin par, sin pareja. “Ni 

cómo ir a trabajar porque tengo que estar cuidando aquí a los chicos que van 

al colegio…. tengo que estar aquí viendo a los animales, dando de comer…” . 

Luisa ya superó todo eso. “Mi marido ahora es educado, antes no me dejaba: 

‘¡A qué vas, las mujeres no van a eso!’, decía. En una discusión, una vez dijo 

que si voy ahí es que vuelvo más capaz a pelearle a él. Es eso pues, no me voy 

a dejar tampoco porque ya no estamos en esos años”, asegura con solvencia. 

Ahora sus hijos son los que más la apoyan: “mamita, cuando usted quiera ir 

nos avisa para que nosotros hagamos aquí”, la alientan. Y eso sucede porque 

cuando Luisa vuelve también enseña a sus hijos lo que aprende. Lo mismo 

pasa en la casa de Cecilia donde las preguntas de sus hijos, cuando hacen las 

tareas de la escuela, se dirigen siempre a ella. 

Y lo que las mujeres del huerto aprenden no es poco. Una a una describe los 

distintos tipos de abono orgánico. Entonces Cecilia, que las ha escuchado 

calladita, interviene, porque nadie como ella para repetir de memoria y con 

las medidas exactas una receta: “50 litros de suero, 20 kilos de ‘aca’ de 

vaca, 180 gramos de levadura y 3 kilos de chancaca…” Cecilia habla rápido, 

casi recitando y, de paso, repasa la receta del “biol” para todas: “se raspa la 

chancaca, se disuelve con agua caliente o tibia, ahí se aumenta la levadura, 

después de que se hace esa mezcla, se echa a la bosta de vaca, se deja 

fermentar bien tapadito y se deja un drenaje con una botella de agua. 

Dentro la botella se hacen burbujas y el agua va aminorando. Ahí madura por 

90 días y eso se echa de acuerdo al crecimiento de la plantita, no es 

aconsejable echarle cuando está en floración, eso es netamente para el 

tallo”. Es toda una maestra. Las demás la escuchan y sólo cuando termina 

aprovechan para volver a reír porque aclaran que la bosta debe ser 

“fresquita”. “Detrás de la vaca con nuestro recipiente vamos” bromean, 
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muertas de risa. 

 

Producir abono orgánico es costoso. Chacho dijo en su casa que “tienen que 

estar molestando” a los vecinos para prestarse un aparato que pica la chala 

del maíz, o tienen que ir lejos a traer bolsas con guano o tierra del monte y 

no tienen movilidad. Sandra, Dolly y Luisa cuentan el tiempo que invierten en 

preparar sus abonos, esperando semanas a que los gusanos hagan su trabajo. 

“Hay que tener paciencia”, dicen. 

ería más fácil comprar un químico y echar a las plantas, claro. Así las 

lechugas crecerían grandes, fotoshopeadas, los tomates redondos, lisos, 

siliconeados, igual que toda la verdura. Y en el mercado la gente miraría esas 

impactantes hortalizas y compraría sin dudar pero también sin saber que 

esos químicos pasarán pronto la factura a la salud. Las mujeres del huerto 

están absolutamente convencidas de eso. Luisa protesta y resume así lo que 

todas repiten: que si la gente enferma con cáncer es por eso, por los 

químicos. “Pollo con químico, tomate con químico, papa con químico; en 

cambio la gente antes era guapa, sana, le echaba papita a la tierra y daba 

nomás porque la tierra no era dañada”, asegura. Cecilia interviene a su modo, 

siempre sonriente con su voz cantarina: “Lo malo que sucede en Bolivia y 

otros países es que hay gran cantidad de químicos. ¡Cuántas sonseras hay! 

Pero pulmones, hígados, riñones no hay. ¡Si hubiera fuera lindo! Yo con gusto 

cambiaría. No sé dónde hay un repuesto: voy a comprar”. Y todas carcajean. 

Cuando las mujeres del huerto sonríen sólo Sandra y Dolly muestran sus 

dientes blancos. Cecilia y Luisa cierran la boca con discreción porque allí hay 

demasiados espacios vacíos. Todas, excepto Luisa, tienen sobrepeso, y 

Sandra reconoce que producir orgánicamente sus hortalizas es “lo mínimo” 

que están haciendo porque “sí o sí le echamos a la olla arroz, fideo, aceite… 
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y no sabemos cómo ha sido producido todo eso”, dice. Por eso sus huertos 

son importantes. Mientras sus hijos crezcan sanos, mayores serán las 

posibilidades lograr lo que sus padres no pudieron. 

Te invito 

De vuelta en la casa de Cecilia el vino circula de vaso en vaso. En el camino 

ella paró a comprar más vino, mucho vino, al debe. En la tienda la conocen y 

saben que luego pagará. Ella y su marido están alegres. Sus hijos llegaron 

del colegio y acompañan, hablan de la escuela y Cecilia comenta que ahora a 

los hombres les enseñan a tejer. Dice que Oliverio, su hijo, teje bien. 

Chacho aprovecha esa mínima ocasión para ventilar su machismo con una 

gran risotada: “¡le voy a comprar una pollera, una pollera chapaaaaca (falda 

del lugar)!”. Oliverio, echado en la cama atento a su teléfono celular, ni se da 

por enterado pero Chacho disfruta su ocurrencia como único resquicio a una 

situación sin vuelta atrás: en su casa las mujeres ocupan el mismo lugar que 

los hombres y más. Gracias a los talleres de su mujer, Chacho también ha 

participado en una de las capacitaciones orientadas a construir estanques 

de agua y un sistema de cosecha de agua. Ahora Chacho muestra orgulloso el 

único certificado de estudio que ostenta en su vida. 

Lo único que Cecilia ha olvidado en todos estos años es la multiplicación de 

tres cifras, cuenta con seriedad. No ha olvidado el día que su papá se 

marchó, pero la madurez de los años le ha enseñado que “para qué una va a 

obrar mal con el papá o la mamá. Por qué lo harían, no sé, tal vez sería 

porque la ley estaba a favor del hombre, sería porque así lo han criado… 

Ahora mismo le digo a mi papá: ‘qué desgracia que en ese tiempo yo no era 

grande, porque si hubiera sigo grande yo te hubiera matado defendiendo a 

mi mamá’”, concluye. Agarra un vaso lleno de vino patero y dice: “te invito”. 

Salud. 
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Esta crónica fue escrita con el apoyo de Oxfam Bolivia..- Cecilia Lanza 

Lobo.-Página 12. 2017 

 

3.-Mujeres indígenas y negras hondureñas en defensa de su cultura, 

territorios y bienes comunes. 

 

 

 

Estrategias comunes para hacerle frente a la embestida neoliberal, 

racista y patriarcal 

  

Los días 24 y 25 de mayo se lleva a cabo el Segundo Encuentro de Mujeres 

Indígenas y Negras "Por la defensa de nuestra cultura, territorios y bienes 

comunes". Convocadas por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y 

Negras de Honduras (Conaminh), más de 550 mujeres de 6 pueblos [1] se 

dieron cita en la capital hondureña para compartir sus pensamientos y 

estrategias de defensa de su cultura, sus territorios y los bienes comunes. 

En particular se denuncia la persecución, criminalización y judicialización de 

las mujeres negras e indígenas que se atreven a luchar contra un modelo 

económico excluyente y saqueador. Asimismo contra un sistema 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Cecilia%20Lanza%20Lobo&inicio=0
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Cecilia%20Lanza%20Lobo&inicio=0
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profundamente racista y patriarcal "que se manifiesta en los proyectos 

extractivistas en contubernio con el sistema político, judicial y económico 

del Estado hondureño", se lee en la convocatoria. 

"Cada día más se profundiza la persecución contra las defensoras de los 

bienes comunes y la vida. Esta situación mantiene en constante zozobra a 

nuestras comunidades. Nos persiguen, capturan y demandan por usurpar un 

territorio que hemos habitado por cientos de años. Exigimos que cese de 

una vez por todas la persecución de parte del Estado; que se deje de 

aprobar leyes que atentan contra nuestros pueblos, territorios y bienes 

comunes; que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada 

de los pueblos", dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización 

Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh). 

"Las mujeres indígenas nos sentimos amenazadas por defender nuestros 

territorios y la naturaleza. Aquí estamos las mujeres de seis pueblos, 

exigiendo el Estado de Honduras que cese la represión, que deje de estar 

violentando nuestros derechos", dijo Maura Duarte del pueblo Pech y 

representante de la Conaminh. 

Las mujeres rindieron homenaje a la lideresa indígena Berta Cáceres, a su 

lucha, a sus propuestas emancipadoras. Cáceres, asesinada hace casi 15 

meses, fue fundadora de este espacio. Durante el Encuentro se exigió 

nuevamente que se investiguen, capturen y castiguen a los autores 

intelectuales que orquestaron el asesinato de la luchadora social. 

"Nunca vamos a descansar hasta que se haga justicia y se acabe con la 

impunidad", aseveró Miranda. 

Durante la jornada de mañana 25 de mayo, las participantes del evento se 

movilizarán por la capital hondureña y harán sentir sus demandas. 

 Nota[1] Garífuna, Lenca, Maya Chortí, Misquito, Pech, Tolupan Giorgio Trucchi.-

http://www.alainet.org/es/autores/giorgio-trucchi
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25/05/2017.-ALAI 

 

 

4.-Resistencia Wixárika. 

 

En cinco años han combatido despojo y contaminación de ese territorio 

sagrado 

Con ceremonia en Wirikuta culmina la primera etapa de lucha contra 

mineras 

Tras el acto solemne, los invitados se reunieron con el marakame 

Eusebio de la Cruz y hablaron sobre la organización para la defensa de 

la madre tierra 

Con una velada ceremonial en el cerro El Quemado –“donde nació el universo 

y la vida”, según la cosmovisión huichola– autoridades tradicionales agrarias 

y civiles wixaritari dieron por concluida una primera etapa de la lucha contra 

las empresas mineras trasnacionales que ha seguido el Consejo Regional 

Wixárika por la Defensa de Wirikuta en los cinco años recientes. 

Integrado en 2012, el consejo ha logrado combatir el despojo y disminuir la 

contaminación de tierras en Wirikuta, en la parte más alta de la serranía de 

Real de Catorce, San Luis Potosí, donde también los peregrinos recordaron 

los dos recientes asesinatos de líderes huicholes, los hermanos Agustín y 

Miguel Vázquez Torres, en Tuxpan de Bolaños. 

“La primera etapa se termina con el cumplimiento de los cinco años, de 2012 

a 2017, en los cuales de nuevo conocimos el parecer de nuestras deidades, 

quienes nos han liberado de la carga espiritual por dicho tiempo. Asimismo 

nos han comunicado que debemos seguir venerando nuestra cultura y a ellos 

mismos, para de esta forma seguir renovando las velas de la vida que son los 
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soportes de la existencia del mundo wixárika y de toda la humanidad”, 

señalaron tras una vigilia la madrugada del 24 de mayo. 

Wirikuta ha sido amenazado desde hace años por la presencia de empresas 

mineras, sobre todo canadienses, no sólo por la explotación de la tierra que 

hacen en busca de minerales en ese territorio sagrado, sino por los 

desperdicios que generan y confinan al aire libre. 

Los indígenas miembros del consejo afirmaron que los logros obtenidos, 

como detener algunas de esas concesiones en los recientes cinco años, 

fueron “gracias a la unidad de las comunidades y quienes se han unido a la 

causa, como intelectuales, artistas, académicos, la diócesis del estado de 

San luis Potosí, organizaciones de la sociedad civil, ejidatarios y comuneros 

del desierto de Wirikuta”. 

En un pronunciamiento conjunto también agradecieron la guía espiritual de 

su marakame, Eusebio de la Cruz González, quien sirve de enlace a los 

comuneros para que conozcan las encomiendas de las deidades y de los 

centros ceremoniales afectados por las mineras. 

“Seguiremos luchando por la vida y la humanidad y ante ello ratificamos una 

vez más nuestra exigencia al Estado mexicano de la cancelación de todas las 

concesiones mineras existentes en nuestro lugar sagrado Wirkuta, tanto en 

el bajío como en la sierra y su zona de influencia.” 

Apoyaron la lucha impulsada por el Comité en Defensa de la Vida de Santo 

Domingo, municipio de San Luis Potosí, contra el confinamiento de residuos 

industriales tóxicos en la comunidad de Palula, el cual afecta también 

lugares sagrados wixaritari. 

Por último acordaron exigir a las autoridades de Jalisco que investiguen y 

esclarezcan los asesinatos de los hermanos Vázquez Torres, a quienes 

identificaron como personas comprometidas con su comunidad en la labor de 
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la defensa del territorio y los comuneros. 

“No olvidaremos la labor y los conocimientos que nos compartieron y nunca 

morirán, pues tomaremos su ejemplo para seguir esta lucha por el bien de 

los lugares sagrados y del pueblo wixárika”. 

Deidades y oraciones 

La ceremonia de agradecimiento llevada a cabo en el cerro del Quemado se 

inició el martes por la tarde con los preparativos: mulas de carga 

trasladaron leña, algunos utensilios y un becerro que luego no pudo continuar 

la pesada pendiente y fue dejado en el camino. Entre el frío de la montaña y 

liderados por su marakame Eusebio de la Cruz, los peregrinos, pasadas las 2 

de la mañana, ingresaron al primer círculo formado por piedras en una 

ligera planicie en la hondonada del cerro, donde realizaron una serie de 

saludos y luego, uno de los invitados comenzó a encender el fuego en el 

centro ceremonial. 

Después de comer algo al amparo del fuego en una de las fogatas de los 

invitados, los wixaritari se agruparon y comenzaron a orar, todos al mismo 

tiempo, mientras el marakame permanecía en silencio, para ingresar otra 

vez al círculo y comenzar una serie de cantos que se prolongaron hasta el 

amanecer. 

Terminada la ceremonia, los invitados se reunieron con el marakame y 

hablaron de protección y organización para la defensa de la madre tierra, 

pequeña pausa para otra vez dar paso a las oraciones que en conjunto los 

indígenas realizaron hasta que los iluminó el amanecer. 

Arturo Campos y Juan Carlos G. Partida Periódico La Jornada.-Sábado 

27 de mayo de 2017. 

 

5.-UNA ODA AL ÁRBOL 
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Cuando sientas el sacudido de tus alas, no vaciles. La luz está siempre 

presente. Un corazón radiante brilla en cualquier sitio, los árboles lo 

saben. 

Las antiguas fábulas y los mitos fundacionales no fueron simples 

creaciones de mentes humanas. Esas mentes habrían actuado más bien 

como antenas, contando la historia que un lugar, o el espíritu de un 

lugar, quería que se contase. Por lo tanto, esas nuevas narraciones 

vuelven a ser las más antiguas de todas: repiten una historia eterna, de 

antes de que taláramos los árboles. Y no son el resultado de pensar, 

sino de escuchar. 

"Aquel que sabe no habla", escribió Lao Zi durante la primera Era 

Axial. "Aquel que habla no sabe". Una advertencia útil para cualquier 

ensayista. ¿Y si las historias que necesitamos, las nuevas maneras de 

ver, estuvieran justo aquí, debajo de nuestros pies, esperando a que 

nos demos cuenta de su existencia? ¿Y si estuvieran bailando en el 

dosel arbóreo a plena luz del día? 

 

Una nueva era Axial:El axis y el sicomoro 

 

Este verano les construí una casa en un árbol a mis hijos. Los adultos 

construyen casas en los árboles porque siempre quisieron tener una cuando 

eran pequeños, o porque recuerdan con cariño la que ellos tuvieron en su 

infancia. Los niños propiamente dichos son una preocupación secundaria. Yo 

la hice suficientemente grande a propósito, para que pudieran dormir 

dentro adultos. Cuando los niños se hagan mayores y se aburran de ella, mi 

mujer y yo tenemos planeado reclamarla. Quizá nos sentemos allí al 
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atardecer a escuchar a los pájaros, o a observar cómo los zorros salen del 

seto y van otra vez en busca de los patos del vecino. 

Construí la casa en un sicómoro que crece en el seto que rodea el terreno. 

No tenemos muchos árboles maduros en nuestra parcela, y este atrajo a los 

niños tan pronto como nos trasladamos aquí, al oeste de Irlanda. Tiene 

personalidad propia: se asoma al prado como si estuviese inclinándose a 

inspeccionar el suelo. Solían llamarle el árbol de las hadas y dejaban regalos 

en un pequeño agujero del tronco. A veces eran correspondidos. 

Llevaba dos años prometiéndoles una casa en un árbol cuando por fin me 

decidí. Quería hacerla bien. Cuando construyes algo para tus hijos intentas 

asegurarte de que no se les va a caer encima o de que no los va catapultar al 

suelo desde una altura de once metros y medio. Ese tipo de cosas tiende a 

disminuir su confianza en la habilidad paterna para la construcción. 

Pero había algo más que quería hacer bien. Muchos de los diseños de casas 

en los árboles que había visto implicaban colocarla justo en el centro del 

árbol, y eso a su vez suponía lo que eufemísticamente se conoce como 

"cirugía arbórea", que en lenguaje corriente significa "cortar un montón de 

ramas del árbol". La forma de nuestro sicómoro obligaba a quitar muchas 

ramas grandes si la casa se asentaba en el propio árbol. Algo en mí se oponía 

tajantemente. Me gusta este árbol: tiene una plenitud absoluta. No debe 

ser muy viejo y ni siquiera es una especie nativa (como si eso importara; 

tampoco lo soy yo), pero indudablemente es un ser vivo. No quería podarlo 

en aras de habilitar otro espacio más para los humanos. 

Así que terminé construyendo la casa en el árbol sobre pilotes, apoyando la 

parte de atrás en el tronco, que sirve de escalera hasta una pequeña puerta. 

La casa tiene ventanas y un techado transparente para que uno pueda ver 

que está en lo alto de las ramas, y para que la luz se cuele dentro a través 
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del follaje. No puedes entrar en ella sin escalar el terraplén y trepar por el 

tronco: la casa está adosada al árbol en lugar de asentarse en él. Solo tuve 

que serrar una pequeña rama. A los niños les encanta, y yo estoy orgulloso 

de que no se haya venido abajo. Asimismo, siento como si le hubiera hecho 

un servicio al árbol, y eso, de alguna manera, me parece tan importante como 

todo lo demás. 

Antes de empezar a escribir este ensayo subí a la casa en el árbol y me 

senté allí, sobre el campo cubierto de escarcha. Disfruté construyéndola: 

los trabajos de construcción suelen ser más estresantes que relajantes, 

pero este caso fue una excepción. En lo alto del árbol tengo una sensación 

de paz que nunca siento en ningún otro lugar. Estoy seguro de que esto se 

remonta a millones de años atrás y corre por nuestra sangre de primates. 

Nuestros antepasados primates pasaron mucho más tiempo en los árboles 

del que nuestra relativamente joven especie lleva en el suelo, y construir 

una casa en un árbol ha revitalizado la oscura sospecha que albergaba desde 

tiempo atrás de que nunca deberíamos haber bajado de las ramas. Somos 

primates hechos para los árboles, y las ramas todavía nos acogen. Quizá 

todos nuestros delitos ecológicos sean el resultado de algún tipo de locura 

desatada al abandonar el dosel arbóreo. Quizá no podemos funcionar de 

manera adecuada aquí abajo. O tal vez simplemente es más difícil causar 

problemas estando en un árbol. Allí arriba no hay fuego, ni espadas. Es 

donde estaba el edén: en lo alto de las ramas, con los pájaros y los políporos. 

Los problemas empiezan al bajar. 

En 1949 el filósofo alemán Karl Jaspers acuñó una nueva palabra: 

Achsenzeit. Suele traducirse como "Era Axial", y se refiere al periodo 

histórico comprendido entre el siglo VIII y el siglo III a.C. Durante ese 

periodo, según Jaspers, cinco civilizaciones distintas, las de Grecia, 
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Palestina, Persia, India y China, experimentaron profundas 

transformaciones que pusieron "los cimientos sobre los que todavía se 

sostiene la humanidad". En cada una, una combinación de cambios sociales, 

económicos y tecnológicos, incluidas la extensión de la metalurgia, la 

alfabetización, la urbanización y la economía de mercado, trastocó los viejos 

órdenes sociales y religiosos. Los filósofos y los pioneros espirituales, entre 

los que se encontraban Buda, Platón, Sócrates, Zoroastro, Elías, Jeremías, 

Confucio y Lao Zi, desarrollaron maneras novedosas y revolucionarias para 

entender el lugar del hombre en el mundo. Las jerarquías empezaron a 

desmoronarse, se cuestionaron las certezas y nuevas formas de ver y 

pensar surgieron de la confusión generada. 

Lo más relevante de la Era Axial, de acuerdo a Jaspers, fue que esos 

cambios llevaron a las personas a ver el mundo en el que vivían de otro modo; 

puede que incluso modificaran la propia consciencia humana. El paso de una 

cultura rural, oral y comunitaria a una urbana, alfabetizada y más 

individualista propició que los pensadores y estudiosos de cada una de las 

cinco civilizaciones se pusieran a explorar la naturaleza del yo y empezaran 

a preguntarse qué significaba ser un sujeto humano en el mundo. 

Dicho de otro modo, la Era Axial fue un periodo de colapso del que surgieron 

nuevas formas de ver y de ser. Cuando hace pocos años me topé por primera 

vez con la idea de Jaspers, me resultó extrañamente familiar. Evolución 

tecnológica imparable. Oleadas de guerras aparentemente interminables con 

armas aterradoras. Urbanización cada vez más acelerada y desaparición de 

las formas de ser rurales. Nuevos modos de comunicarse, hablar y pensar. 

Viejas jerarquías políticas y espirituales que no se ajustan a las necesidades 

actuales. Una sensación generalizada de miedo e incertidumbre a medida 

que el mundo cambia más rápido de lo que podemos contarlo. Se parecía 
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mucho al mundo en el que yo estaba viviendo. Todavía lo hace. 

Me pregunto si no estaremos atravesando una segunda Era Axial, esta vez 

alumbrada en Europa Occidental y Estados Unidos. Pensemos en las 

transformaciones que ha sufrido el mundo desde la Revolución Industrial, la 

Ilustración, o incluso la Reforma europea. Una maquinaria económica global, 

al principio en forma de imperios europeos y más recientemente bajo la 

apariencia de lo que llamamos globalización o desarrollo, ha irrumpido en las 

economías y culturas de prácticamente todos los rincones del planeta, 

extrayendo riqueza y atrapando a las personas en una economía de mercado 

mundial. En todos los lugares donde ha aterrizado esta maquinaria, los 

sistemas políticos y económicos locales han colapsado o se han encogido 

para ser reemplazados por distintas versiones de un único modelo: economía 

de mercado, estado-nación, régimen democrático bipartidista y centralista, 

medios de comunicación. 

El poder corporativo se ha multiplicado y el lenguaje empresarial y las 

hipótesis de mercado han permeado aspectos de nuestra vida que eran 

impensables hasta ahora, desde las escuelas infantiles hasta las cocinas. La 

ciencia ha puesto patas arriba la religión. Internet ha revolucionado el modo 

como nos comunicamos y la velocidad de nuestras comunicaciones, y puede 

que incluso esté alterando nuestro esquema neurológico. La robótica y la 

informática se están preparando para reemplazar a los seres humanos en 

numerosas áreas. Las guerras se han vuelto ultratecnológicas y cada vez 

más desequilibradas. Y oleadas migratorias sin precedentes están 

provocando cambios culturales y políticos profundos, y escisiones en todo el 

mundo. 

Esta es la historia de nuestro tiempo. No es una historia reconfortante. 

Más bien es el relato de un estado de convulsión permanente, de una 
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tormenta interminable en la que parece imposible encontrar un amarradero. 

En esta segunda Era Axial, además de a las transformaciones culturales, 

también debemos hacer frente a las consecuencias de nuestro ataque 

continuo a los sistemas vitales básicos de la propia Tierra. Estamos pisando 

la superficie de un planeta vivo que a su vez está inmerso en un periodo de 

transición radical. Fuimos nosotros quienes, accidentalmente, iniciamos esa 

transición: un efecto colateral al crear nuestro nuevo mundo. Ahora 

tenemos que asumir las consecuencias. 

Después de diez mil años de civilización humana, la segunda Era Axial está 

poniendo sobre la mesa cuestiones de una envergadura tal que no resulta 

fácil mirar hacia otro lado: ¿Podemos reconocer que somos la serpiente del 

jardín? ¿Podemos asumir la responsabilidad de nuestros abusos y empezar a 

enmendarlos? ¿Es eso siquiera posible? ¿Podemos cambiar? Quizá esta sea 

nuestra última oportunidad de plantearnos estas cuestiones y tratar de 

darles respuesta. Cambio climático, Sexta Gran Extinción, deforestación, 

agotamiento de los suelos, acidificación de los océanos, deshielo: los pilotos 

de alarma llevan mucho tiempo parpadeando en rojo. Es demasiado tarde 

para planificar el futuro o para lanzar advertencias sobre él. El futuro está 

aquí. Ya vivimos en él. 

Al observar estas transformaciones y estas amenazas tendemos a adoptar 

unas determinadas formas de hablar, que surgen a su vez de ciertas 

maneras de ver. Utilizamos el lenguaje de la ciencia y la economía; el 

lenguaje de la política; el lenguaje del odio y la superioridad moral, la 

culpabilidad y el juicio. Hablamos de partes por millón de carbono y de 

nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras. Hablar de este 

modo es fácil; es lo esperable. Pero he llegado a la conclusión de que en gran 

medida resulta inútil, y no solo porque nadie esté escuchando. No sirve de 
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nada porque no llega al meollo de la cuestión. 

En la segunda Era Axial, como en la primera, los verdaderos interrogantes 

que hay que responder no son cuestiones de política, economía o moralidad 

social. Son cuestiones sobre lo que falta en todas esas conversaciones y en 

el mundo que hemos construido. Son cuestiones sobre lo que tiene sentido, 

lo que importa, lo que es más grande que nosotros, y sobre cómo deberíamos 

actuar ante ello. Y esas, nos guste o no, son cuestiones religiosas. 

* 

La primera Era Axial fue, sobre todo, un desafío a las ideas religiosas 

establecidas. En el norte de India, por ejemplo, aproximadamente en el 500 

a.C., Siddhartha Gautama, que posteriormente se convertiría en un buda, un 

"iluminado", empezó a cuestionar la naturaleza de la realidad y las prácticas 

religiosas del momento porque nadie le estaba dando respuestas 

satisfactorias. La alternativa que él desarrolló suponía un análisis profundo 

y riguroso de la naturaleza del espíritu humano y de la supuesta separación 

del yo individual de un todo mayor. La clave del método de Gautama era el 

cuestionamiento: cuestionar la realidad del yo, cuestionar la solidez de la 

existencia, cuestionar la naturaleza de la mente, cuestionar lo que decían 

los demás, incluyendo él mismo. 

Al mismo tiempo, en Grecia, Sócrates y su discípulo Platón estaban 

empleando su propio método para, de modo parecido, desafiar tanto a las 

autoridades como las creencias de entonces. Diversos maestros y eruditos –

desde los profetas israelíes hasta los sabios chinos– se mostraron 

contrarios a las nociones espirituales que habían servido durante milenios 

pero resultaban inadecuadas para un tiempo nuevo. El sacrificio de animales 

y la adoración de los antepasados no tenían sentido en ese nuevo mundo. El 

mundo de la espiritualidad tenía que evolucionar con el de la economía y el 
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de la tecnología. 

Entonces, igual que ahora, las viejas historias resultaban insuficientes y 

hubo que concebir otras. ¿Cuáles son los equivalentes del sacrificio de 

animales y la adoración de los antepasados en el mundo actual? ¿Cuáles son 

nuestros tambaleantes relatos? Nosotros contamos que el mundo es una 

máquina que puede programarse para responder a nuestros propósitos. 

Contamos que el ser humano es la medida de todas las cosas, contamos que 

tiene justificación el encierro de otras criaturas en granjas industriales o 

laboratorios de animales, la tala indiscriminada de inmensos bosques y el 

envenenamiento de los océanos, el exterminio de otras formas de vida para 

alimentar nuestros estómagos hambrientos y nuestros deseos. Contamos 

que podemos amoldar el mundo a las necesidades del yo, en lugar de amoldar 

el yo a las necesidades del mundo. 

Estas historias fracasaron hace mucho tiempo, y cada vez es más común 

escuchar que necesitamos "nuevas historias" para sustituirlas. Esas nuevas 

narraciones, se dice, serán otra vez relatos de pertenencia. Serán historias 

de volver a la tierra, de entender nuestro verdadero lugar en el maelstrom 

del universo, ya no como dioses sino como miembros de una gran familia. El 

ecoteólogo Thomas Berry habló de ello de manera elocuente en su clásico 

The Dream of the Earth: "Nuestro reto es crear un nuevo lenguaje, incluso 

un nuevo sentido de lo que significa ser humano. Es trascender no solo los 

límites nacionales, sino nuestro aislamiento de especie, entrar a formar 

parte de la comunidad de especies vivas en general. Esto supone un sentido 

completamente nuevo de realidad y valía." En mi opinión, esto es cierto y 

fundamental. Pero no se trata de una nueva historia, sino de una muy 

antigua, que está siendo lentamente redescubierta por una sociedad que 

olvidó hace mucho cómo escucharla. Cualquier comunidad indígena la 
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reconoce como el más viejo de los relatos de antaño. Una vez que nos 

desprendemos de nuestras fracasadas narrativas, vemos que estaba debajo, 

esperando pacientemente. Lo que no sabemos es qué hacer con él. Desde el 

punto de vista de la modernidad, inmersos como estamos en máquinas y 

ciudades, atrapadas nuestras cabezas en lo que hemos construido, no 

sabemos cómo podríamos siquiera empezar a revivirlo. 

Hay una cosa que tengo clara: cualquier cambio profundo no va a venir de 

intelectuales como yo, que escriben libros o artículos sobre porqué 

necesitamos nuevos relatos. Si eso fuera a salvar el mundo, el mundo ya 

estaría bien. Las transformaciones profundas ocurrirán, igual que sucedió en 

la Era Axial, cuando la vida de las personas se vea alterada de manera 

radical. Y eso solo va a pasar con una crisis que nos obligue a enfrentarnos a 

las consecuencias de lo que hemos hecho. Pasará cuando empiecen a 

derrumbarse las economías, cuando se desmoronen los sistemas políticos, 

cuando se inunden las ciudades, cuando suba el nivel de los océanos, cuando 

la gente pase hambre o muera. Las historias nuevas surgen de los colapsos 

que acaban con las viejas. Podemos seguir hablando todo lo que queramos, 

pero hasta que no haya una sacudida que remueva los cimientos de la 

sociedad, hasta que nuestras comodidades no empiecen a desaparecer 

realmente, no tendremos ningún incentivo para cambiar nada en absoluto. Y, 

de todos modos, nadie estará escuchando. 

Aquí en Occidente estamos inmersos en una crisis de sentido de siglos. Los 

objetivos que perseguimos se alejan cada vez más. Cuando los alcanzamos, si 

es que lo hacemos, nos chupan el alma. Nuestra religión material, como las 

religiones trascendentales de las que surgió, aspira a la eternidad. En el 

futuro todos seremos millonarios inmortales. Es imposible alcanzar el 

objetivo de nuestra religión; y si fuera posible, nos hallaríamos en el 
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infierno. 

Algo sangra en el interior de nuestro ser animal. Si nos detenemos y 

prestamos atención podemos sentir la herida. La esperanza está en ella. 

* 

No mucha gente por aquí siente hacia los árboles algo parecido a lo que yo 

siento. Solo recién llegados de letras como yo, con la cabeza en las obras de 

Thomas Berry y Annie Dillard, pueden permitirse ser románticos sobre 

ellos. Desde que nos trasladamos a Irlanda, hace ahora casi tres años, mi 

familia ha plantado cerca de mil árboles, y no llevamos ni la mitad. Hemos 

creado un soto de abedules alrededor del foso para hacer fuego, en una 

zona que estaba poblada de zarzas. Hemos rodeado buena parte de la casa 

con setos nativos y plantado 0,2 hectáreas de sauces, álamos y alisos, en 

parte para combustible y en parte para los pájaros. En el campo de detrás, 

donde está la casa en el árbol, habrá un huerto de avellanos y, con suerte, 

otras 0,4 hectáreas más o menos de árboles nativos. Dentro de veinte años, 

la casa en el árbol estará rodeada de un pequeño bosque. 

"¿Qué vas a hacer con esos?", preguntan a veces nuestros vecinos. Vivimos 

en una comunidad agrícola, y los granjeros son gente práctica. Si les digo 

que he plantado los árboles para utilizar como combustible los restos de las 

podas, hacen un gesto de entendimiento con la cabeza. No suelo extenderme 

en que los planto porque me gustan, o porque les gustan a los pájaros. No 

sabría muy bien cómo explicarlo. 

Cortar árboles, no plantarlos, es lo que se suele hacer por aquí. Un día 

cualquiera de otoño o invierno, el zumbido de las motosierras llega a 

raudales, procedente de los campos aledaños. Algunas veces están 

arreglando los setos, pero a menudo destruyen en masa árboles adultos sin 

que exista una razón que yo pueda entender. Echan abajo enormes robles y 
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fresnos que llevaban décadas o incluso un siglo en pie en los terraplenes que 

separan un campo de otro, para apilarlos y quemarlos en el centro. Antiguas 

pistas bordeadas por hermosos árboles acaban pareciendo campos de 

batalla de la Primera Guerra Mundial cuando los destrozan las 

desmalezadoras o los cortan las motosierras. Me aterroriza el zumbido 

agudo de la sierra. Vivo en el país más deforestado de Europa, y a veces 

creo que oigo el eco de una gran pérdida. La idea de conservar, proteger, 

respetar incluso un árbol, se ha vuelto de repente en algo verdaderamente 

importante. 

No hay nada especialmente irlandés en tratar a los árboles como campo de 

batalla, y nada europeo tampoco. Es simple producción agraria. Hasta que 

vine aquí nunca tuve muy claro cuál era la base de la agricultura, y por lo 

tanto de nuestra comida y nuestra civilización. Cuando vivía en la ciudad veía 

el campo como un verde oasis de paz. Puede serlo, pero casi de manera 

accidental. Buena parte de él es un desierto verde: una planta de 

producción. Demasiadas cosas en nuestra civilización, desde el fuego hasta 

la comida, los edificios, los muebles o el papel, son el resultado de la 

destrucción masiva de árboles que se encontraban aquí antes de la llegada 

del hombre. 

 

Aquí en Europa la mayoría de nuestros grandes bosques desaparecieron 

hace milenios. 

 

Los campos y las ciudades se construyeron sobre sus ruinas, y aquellos de 

nosotros que crecimos en esas ruinas nunca supimos que antes habían sido 

otra cosa. Sin embargo, en otras partes del mundo asistí al proceso de 

destrucción. En Borneo atravesé selvas donde extensiones de decenas de 
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kilómetros cuadrados de enormes dipterocarpáceas, con troncos tan anchos 

como mi casa, acababan de ser arrasadas, nuevamente por motosierras, para 

dar cabida a plantaciones de palma.  

En la Patagonia chilena conduje durante horas por carreteras polvorientas 

rodeado de bosques talados y quemados, que iban a ser ocupados por 

estancias dedicadas a la producción de carne de bovino para alimentar la 

creciente población mundial. 

 

Esto es lo que hacemos, nosotros los humanos.  

 

Bajamos de los árboles y ahora los destruimos.  

Cuanto más viejo me hago, más duro me resulta soportarlo;  

 

más duro me resulta verlo.  

 

Cruzo las sombras de los bosques con las líneas de W. S. Merwin , 

atravesadas en mi cabeza: 

 

Los poseedores se desplazan a todas partes bajo la Muerte su estrella 

 

Como columnas de humo se adentran en las sombras 

 

Como delgadas llamas sin luz 

 

No tienen pasado 

 

Y queman su único futuro. 
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Sin duda ha llegado ya el momento de iniciar la restitución. Creo que los 

poetas pueden ayudarnos a hacerlo porque ellos son los que más se acercan a 

lo eterno, a la pérdida de sentido, y al silencio que nos permite escuchar esa 

pérdida. Todos nosotros somos poseedores. "Habéis despoblado los 

inmensos cielos", grita un enfurecido Rilke a la humanidad, a sí mismo. 

"¡Todo os teme, / malditos destructores de abundancia!" Todos somos 

destructores; pero creo que podemos ser redimidos si eso es lo que 

queremos. Podemos ser perdonados si cambiamos. 

"Si me pidieran / fundar una religión," escribió Philip Larkin, "recurriría al 

agua". Yo recurriría a los árboles. En el corazón del mito de creación de 

Occidente, en el jardín primigenio, antes de la caída en el fuego y la 

agricultura, se alza un árbol, en el cual crece una fruta sagrada. Arrancamos 

la fruta, nos la comemos y somos desterrados. La fruta nos ayudará a vivir 

para siempre, pero antes debemos serrar el árbol y quemarlo, y en el fuego 

forjar las armas con las que luchar contra el propio mundo. 

¿Qué sucede si el árbol permanece en pie? ¿Qué sucede cuando al 

juntar las advertencias de la historia, la nueva información que nos 

provee la ciencia y la canción que suena en lo más profundo de nuestro 

interior, nosotros, la gente de Occidente, los hijos de la modernidad, 

miramos los árboles como lo hacían muchos de los antiguos? ¿Ayudaría a 

curar la herida? ¿Ayudaría si fuésemos capaces de ver no solo la mitad 

del árbol que se alza sobre el suelo sino la mitad que vive debajo? 

¿Ayudaría si pudiésemos ver ese enorme entramado de raíces enlazadas 

con las de todos los demás árboles del bosque por redes de micelios que 

prácticamente funcionan como una red neuronal, conectando 

comunidades de seres vivos, enviando y recibiendo señales? ¿Ayudaría si 
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lográsemos ver este tejido, esta comunidad, como algo vivo y, de algún 

modo, consciente? ¿Ayudaría si pudiésemos entender que la hoja que 

arrancamos de un tirón está conectada a todo lo demás en el mundo? 

Si viésemos los árboles como algo vivo, conectado, consciente, 

¿cambiaríamos nuestro modo de relacionarnos con ellos? ¿Nos cambiaría a 

nosotros esa nueva manera de interactuar con ellos? Tal vez no. Sabemos 

que los ratones y las ratas y las vacas y los cerdos son seres vivos, 

conscientes, y eso no nos impide seguir torturándolos y sacrificándolos si lo 

consideramos útil. Pero a largo plazo, o tal vez antes, deberemos 

enfrentarnos a lo que hemos hecho. La crisis nos golpeará. "No puede 

ignorarse la Tierra", escribió Thomas Berry, "no aguantará que la 

desprecien, descuiden o maltraten". Cambiaremos, o nos cambiará a la 

fuerza. Sospecho que va a ser lo segundo. Pero mientras tanto, tenemos 

trabajo por delante. 

Los nuevos relatos –o los viejos con un formato nuevo– no serán un empeño 

puramente individual. No surgirán a partir de la investigación, la reflexión, 

el análisis, la planificación. No serán utópicos, globalistas, universales, claros 

y satisfactorios. Si vamos a desarrollar maneras diferentes de 

relacionarnos con la tierra o con alguna metodología espiritual nueva que nos 

reconecte con nuestra herencia natural, no serán nuestras mentes 

racionales las que encarguen de ello. Puede que ni siquiera lo hagamos 

nosotros. El mitólogo Martin Shaw se refiere a las historias como 

"ecolocalización desde la Tierra". Las antiguas fábulas y los mitos 

fundacionales, explica, no fueron simples creaciones de mentes humanas. 

Esas mentes habrían actuado más bien como antenas, contando la historia 

que un lugar, o el espíritu de un lugar, quería que se contase. Por lo tanto, 

esas nuevas narraciones vuelven a ser las más antiguas de todas: repiten una 
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historia eterna, de antes de que taláramos los árboles. Y no son el resultado 

de pensar, sino de escuchar. 

"Aquel que sabe no habla", escribió Lao Zi durante la primera Era Axial. 

"Aquel que habla no sabe". Una advertencia útil para cualquier ensayista. ¿Y 

si las historias que necesitamos, las nuevas maneras de ver, estuvieran justo 

aquí, debajo de nuestros pies, esperando a que nos demos cuenta de su 

existencia? ¿Y si estuvieran bailando en el dosel arbóreo a plena luz del día? 

Una de las afirmaciones más asombrosas que hace Berry en The Dream of 

the Earth es que nuestra capacidad para interrogarnos a nosotros mismos e 

interrogar la vida, para medir y explorar y reflexionar sobre la naturaleza 

de todo, representa un salto evolutivo necesario. Los seres humanos, señala, 

son el universo autodescubierto, consciente de sí mismo. Cuidar de él, por lo 

tanto, es cuidar de nosotros mismos. Respetar la tierra es una forma de 

auto respeto. 

A medida que se acelera la segunda Era Axial queda claro que nuestra 

relación con el resto de la naturaleza es la historia según la cual nuestra 

especie vivirá o morirá. Estamos siendo puestos a prueba por la propia 

tierra, como los reyes y los héroes eran puestos a prueba en los relatos 

antiguos. Viviremos con nuestro patrimonio –lo salvaje que hay en nosotros y 

en el mundo– o moriremos y el mundo seguirá sin nosotros. Yo creo que 

podemos lograrlo, aunque tardaremos siglos; pero antes vamos a tener que 

atravesar los fuegos que hemos provocado, y mucho de lo que creemos que 

somos, y mucho de lo que hemos construido, va a tener que arder. 

"Solo un dios", manifestó Heidegger en una célebre frase, "puede salvarnos 

todavía". Un ateo estaría en desacuerdo, pero yo creo que en este caso el 

ateo se equivocaría. Aunque podamos no necesitar una nueva religión, sí que 

necesitamos un nuevo sentido de lo sagrado o un despertar del antiguo: un 
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sentido de asombro, de maravilla, y de respeto por algo más grande que 

nosotros. ¿Qué podría ser eso más grande? No hace falta teorizar sobre 

ello. Lo que es más grande que nosotros es la tierra misma –la vida– y 

nosotros estamos incluidos en ella, somos una pequeña parte, y tenemos 

tarea. Necesitamos un nuevo animismo, un nuevo panteísmo, una nueva forma 

de contar las historias antiguas. No estaría mal que volviésemos a la noción 

del planeta como la madre que nos alumbró. Esas narraciones tienen mucho 

que decir sobre la suerte que espera a quienes no respetan a sus madres. 

Pero si bien nos gusta mucho hablar de "la tierra", no estoy tan seguro de 

que cualquiera de nosotros pueda identificarse realmente con ella. Nadie la 

ha visto jamás, no como un todo. Un planeta es demasiado grande para 

nuestras pequeñas cabezas; parece más una idea que algo real. Con lo que 

podemos identificarnos es con lo que vemos y con lo que nos rodea. Cualquier 

nueva religión, cualquier nueva mirada, probablemente se desarrollará desde 

el lugar donde estemos. Surgirá a partir de algo pequeño que reclame 

nuestra atención; algo que amemos; algo animado con el espíritu de la vida. 

En mi caso serán los árboles. Quizá necesite pasar más tiempo sentado en 

ellos, escuchando sin más. Escuchar no es algo que me resulte natural: soy 

un orador, un pensador. Me gustan las ideas, los conceptos. Me gusta ganar 

las discusiones. Razón de más para practicar. El sol de invierno ya está aquí 

y acaba de derretir la escarcha. Tal vez debería volver a sentarme en el 

árbol un rato y prestar atención. Ojalá tuviera unas cuantas vidas para 

mejorar mi capacidad de atención, de escucha. Ojalá tuviera más tiempo 

para aprender la canción. Aunque quizá el tiempo que tenemos es todo el que 

necesitamos. 

No son solo las religiones abrahámicas las que sitúan un gran árbol en el 

centro de todas las cosas. En el centro de la mitología nórdica también 
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aparece un árbol: el Yggdrasil. Tal vez sea el mismo árbol que se hallaba en 

el Jardín del Edén. El Yggdrasil conecta los nueve mundos de la cosmología 

vikinga. Sus raíces se estiran hasta el inframundo, sus ramas hasta el 

paraíso y su tronco se encuentra en el centro del mundo de los hombres. 

Cuando el Yggdrasil cayera, contaban los vikingos, el mundo se acabaría en 

medio de una gran guerra. Sin el árbol en el centro de todas las cosas, solo 

habría fuego y dolor. 

Estos relatos antiguos, que nos buscan, que cantan para nosotros la canción 

del árbol, nos ofrecen un camino y nos lanzan una advertencia. Si trepamos a 

las ramas, cerramos la boca y escuchamos, creo que todavía podemos oírlos. 

Paul Kingsnorth. VIENTO SUR.Traducido por Sara Plaza, revisado por 

Edgardo Civallero .- 25/05/2017 | 

El texto original, "The Axis and the Sycamore", fue publicado originalmente 

el 13 de abril de 2017 en la revista Orion, y el 1 de mayo en el sitio web de 

Paul Kingsnorth. 

 

7 secretos que los bosques te han estado ocultando 

El papel de los bosques en nuestras vidas y en nuestro futuro. 

 

Los bosques hacen más por nosotros de lo que creemos. Limpian 

nuestras aguas y filtran nuestro aire, aportando alimentos, medicinas y 

combustible a más de mil millones de personas en todo el mundo 

  

¿Dónde encontrarías el gimnasio más grande del mundo y el supermercado 

más natural? Los bosques no habrían sido tu primera respuesta, ¿verdad? 

Eso es lo que ocurre con ellos. Que guardan secretos. 
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Durante mucho tiempo hemos visto a los árboles como algo puramente 

funcional u ornamental, como objetos con un rol marginal. Decoran las calles 

de la ciudad. Nos ofrecen lugares a la sombra para descansar y 

resguardarnos del calor del sol. Nos proporcionan papel y combustible, 

frutas y frutos secos. Estas ventajas parecen bastante evidentes. 

Sin embargo, algunos de sus otros beneficios son casi invisibles a simple 

vista. Los bosques trabajan silenciosamente, en un segundo plano, limpiando 

en secreto nuestras aguas, filtrando nuestro aire y protegiéndonos del 

cambio climático. Son los ángeles de la guarda de más de mil millones de 

personas, proporcionando alimentos, medicinas y combustible a quienes no 

podrían tener acceso a estos recursos por ningún otro medio. Albergan más 

de las tres cuartas partes de la biodiversidad terrestre del mundo y son el 

hogar de muchas de las personas más pobres del planeta. 

Los bosques desempeñan un papel clave en nuestras vidas que ni siquiera 

reconocemos. Estas son las siete formas cómo lo hacen, junto a algunos de 

sus secretos más preciados: 

1. Supermercados 

Más que la manzana o naranja que ocasionalmente arrancamos de un árbol, 

los bosques son verdaderos mercados de alimentos. Casi el 50 por ciento de 

la fruta que comemos procede de los árboles, sin mencionar los frutos secos 

y especias que también obtenemos de ellos. 

2. Seguro de vida 

Algunas comunidades dependen casi exclusivamente de los bosques como 

fuentes de subsistencia. Alrededor del 40 por ciento de la población rural 

que sufre de pobreza extrema -cerca de 250 millones de personas- vive en 

zonas boscosas y sabanas. Para estas comunidades, contar con árboles y 

bosques vivos es su salvavidas y su seguro de vida contra el hambre. 
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Los bosques actúan como supermercados y fuentes de agua. Proporcionan 

casi el 50% de la fruta que comemos y una gran parte del agua potable para 

algunas de las ciudades más grandes del mundo. ©pp1/shutterstock.com 

  

3. Fuente de agua 

Los bosques proporcionan una gran parte del agua potable a más de 1/3 de 

las ciudades más grandes del mundo, incluidas Nueva York y Mumbai. 

Muchos ríos y arroyos tienen su origen en los bosques. Los árboles actúan 

como filtros y nos proporcionan el agua limpia que es esencial para la vida. 

4. Energía 

Alrededor de un tercio de la población mundial utiliza la madera como 

fuente de energía para necesidades como cocinar, hervir agua y calentar. La 

madera de los bosques suministra cerca del 40 por ciento de la energía 

renovable mundial, tanto como la energía solar, hidroeléctrica y eólica 

combinadas. Los árboles vuelven a crecer, pero debemos hacer más hincapié 

en el uso sostenible de estos recursos para proteger nuestros bosques de la 

degradación. 

5. Superhéroe 

Los bosques y los árboles pueden pasar desapercibidos, como Clark Kent, 

pero son como Superman en muchos aspectos. Son nuestros héroes en la 

lucha contra el cambio climático. Hacen que nuestras ciudades sean más 

sostenibles al enfriar el aire de forma natural y eliminar los contaminantes. 

Protegen nuestra salud con lugares para retirarnos y relajarnos. Hacen 

frente a la degradación de la tierra y combaten la pérdida de biodiversidad, 

al proporcionar hábitats a las plantas y los animales. 

6. Sumideros de carbono 
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Como defensores del bien, nuestros superhéroes del bosque actúan como 

sumideros de carbono, absorbiendo el equivalente de aproximadamente 2 

000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Sin embargo, como 

cualquier superhéroe, tienen un punto débil. La deforestación es su 

kryptonita. Cuando se talan los árboles, liberan nuevamente este CO2 en el 

aire. La deforestación es, de hecho, la segunda causa principal del 

cambio climático después de la quema de combustibles fósiles. 

Representa casi el 20 por ciento de todas las emisiones de gases de 

efecto invernadero, más que todo el sector de transporte a nivel 

mundial.  

 Los estudios demuestran que los espacios verdes y la cobertura arbórea en 

las ciudades pueden reducir los niveles de obesidad y delincuencia. La tasa 

de obesidad de los niños que viven en áreas con buen acceso a espacios 

verdes es menor que en aquellos con acceso limitado o sin acceso. 

7. Gimnasio 

Los árboles actúan como calmantes para el estrés. El turismo basado en la 

naturaleza está creciendo tres veces más rápido que la industria turística 

en su conjunto, y representa ahora aproximadamente el 20% del mercado 

mundial. Los estudios vinculan incluso los espacios verdes y la cobertura 

forestal en las ciudades con niveles reducidos de obesidad y delincuencia. 

Por ejemplo, la tasa de obesidad de los niños que viven en áreas con buen 

acceso a espacios verdes es menor que en aquellos que tienen un acceso 

limitado o nulo. 

 

 

Los bosques han sido nuestros ayudantes silenciosos. En secreto, han estado 

jugando un papel más importante en nuestra vida cotidiana de lo que 
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pensamos. No podemos llevar una vida sana y productiva sin ellos y no 

podemos esperar tener un mundo #HambreCero sin contar con su 

ayuda, el apoyo de los gobiernos, agencias y organismos que los protegen y 

tu ayuda para respetarlos.(…) 

y piensa en el papel que desempeñan en tu vida. Los bosques y los árboles 

deberían también ser reconocidos. Es hora de desvelar sus secretos. 

(Sal&Roca.-24 de Octubre de 2018 ) 

 

El árbol como experiencia primaria 

 

Acerca del arquetipo del Árbol del Mundo. 

 

El significado cosmológico 

Los mitos verdaderos describen eventos válidos de manera constante 

puesto que ocurren fuera del contexto del tiempo lineal 

  

 Pasado y Eternidad. 

Biológicamente, el árbol juega un rol importante en la conciencia colectiva 

de todos los primates. Ya erguidos, después de abandonar la vida sobre ellos 

y conquistar las estepas, los árboles nunca dejaron de ofrecer su especial 

protección: frente al frío, el sol y el calor y los enemigos naturales. 

Posteriormente, los cazadores sobre dos piernas necesitaban proveerse de 

armas, lanzas, arcos y flechas, nuevamente el árbol simbolizaba la fuente 

benévola para sus necesidades. Entonces vino el control del fuego, y la 

madera se convirtió en una herramienta indispensable como nunca lo había 

sido con anterioridad. La importancia logística de acopiar leña durante todas 

las estaciones para evitar la extinción del preciado fuego, enseñó al hombre 
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a planificar los recursos de la madera. Mucho más tarde, al iniciarse la 

organización del paisaje en el Neolítico, y construir establos, refugios, 

puentes, etc, la utilización de las distintas clases de madera según los usos, 

se amplió de manera considerable.  

Todas las etapas de la prehistoria tuvieron nombres equivocados: Edad 

de Piedra, Edad del Bronce, Edad de Hierro, relativos a las 

herramientas, pero si éstas fueron fabricadas con bronce, metal o 

hierro fue porque existió la madera como materia esencial para la vida 

humana. 

Todo esto, sin lugar a dudas, se verá reflejado en la psiquis de los 

primeros humanos, y en mayor medida lo hace la formidable apariencia 

y la presencia viva de los más frondosos bosques y sus guardianes 

ancestrales: los árboles.  

En consecuencia, y también desde este punto de vista, el encuentro entre el 

árbol y el hombre tiene algo de especial: el resto de mamíferos sólo los 

visitaban para consumir sus hojas o para obtener refugio. 

 Pero las especies humanas desarrollaron una marca distintiva, siendo 

las únicas criaturas que podrían darle algo a cambio de lo utilizado, 

desde la consciencia: cantando canciones a los árboles, llevándoles 

ofrendas, regándolos, colectando semillas para su propagación, cuidando 

de las jóvenes plántulas como si fueran sus propios hijos. 

Mostrar agradecimiento a los árboles está más que justificado: sólo 

porque en el período carbonífero, hace 300 millones de años, permitieron a 

la atmósfera del planeta alcanzar los niveles de oxígeno necesarios para la 

vida animal. Todavía hoy los bosques ejercen de atractores de la lluvia, 

regulan el clima, albergan biotopos para incontables especies de animales y 

plantas, evitan la erosión del suelo, amplían el campo magnético de la tierra, 
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equilibran los niveles de electricidad del aire y sirven de antena cósmica 

para fuerzas formativas requeridas en cualquier lugar de la biosfera.  

Nosotros, los humanos, somos efímeros invitados en este planeta y, 

antes de que llegáramos, los árboles ya habían allanado el camino de la 

vida en la Tierra. 

Los primeros pictogramas de árboles sagrados pertenecen al periodo 

Paleolítico, hace más de 20.000 años, aunque los increíbles motivos 

pictóricos de namilaes en la Edad del Hielo han sido generalmente el foco de 

atención de muchos estudiosos.  

Cuando el ser humano inició la actividad agrícola, las creencias mitológicas 

en torno a las plantas aumentaron considerablemente. Árboles y plantas, que 

han servido de alimento para el hombre, han sido adorados en esa 

mitificación como entidades espirituales a quiénes sacrificar incluso sus 

propias vidas.  

Esos comienzos se han transformado y renacido cíclicamente a través de los 

tiempos. Los mitos ancestrales de las deidades de la fertilidad y los 

benefactores del comportamiento humano – como es el caso de Osiris en el 

antiguo Egipto, Tammuz en Mesopotamia o Dionysos en Grecia – tienen sus 

raíces aquí. 

Pero tan pronto como la planta honorada es un árbol, hay una 

justificación mayor que la del propio alimento. Con el árbol, las 

religiones tempranas se adentraron en la esfera espiritual.  

Osiris, cuyo espíritu reside en la acacia, se convirtió en guía de las almas a 

través de los territorios del más allá. El árbol sicomoro fue el lugar de 

encuentro de Hathor, la diosa celestial. Ella misma dio regalos esenciales a 

las almas recién llegadas a la nueva dimensión más allá de la vida: el aliento, 

el agua y varias de sus provisiones metafísicas servían de alimento para 
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el viaje a través del inframundo.  

En Norteamérica y Eurasia (desde las islas británicas a Japón) los misterios 

en torno al tejo tenían un significado similar. 

 

Hathor, Diosa del árbol sicomoro ofrece el agua de la vida a un alma 

difunta. Tumba de papyrus. 1.300 a.c. 

  

En este sentido, los árboles siempre han sido los guardianes de las 

puertas no sólo de salida de la vida terrenal (ritos funerarios), también 

las de entrada en otras vidas y durante el curso de las 

transformaciones e iniciaciones.  

En la zona templada del hemisferio norte, por ejemplo, existen multitud de 

costumbres distintas alrededor del abedul como entidad protectora de la 

vida de los más jóvenes.  

Cunas, camas de niños y amuletos se construyeron con su madera para 

permanecer al amparo del espíritu benévolo de este árbol.  

La runa germánica berkana significa abedul, maternidad, protección. En 

Suiza, el peral se plantaba tradicionalmente para el nacimiento de las niñas; 

para el de los varones se plantaba un manzano.  
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Por otro lado, las costumbres tradicionales asociadas al manzano a lo largo 

de Europa, vienen asociadas con el cortejo, el romance, el matrimonio y toda 

clase de declaraciones, un hecho evidente que incomodaba a la iglesia. No 

sorprende pues, que Gaul, un teólogo francés del s.V, escribiera dos poemas 

en los que consideraba el manzano como la fruta del pecado.  

En las tradiciones europeas de la Biblia, la manzana también encarna el 

fruto paradisíaco del pecado original, a pesar del hecho de que en el texto 

hebreo solamente aparecía como peri, “fruta”, sin ninguna identificación 

botánica. 

Pero no solo los humanos a nivel individual recibieron la bendición de los 

árboles, también lo hicieron generaciones enteras. Los textos más antiguos 

de la civilización sumeria son considerados generalmente como la cuna de la 

civilización, debido a que contienen los elementos esenciales de la cultura 

humana.  

Las escuelas, la especialización de los oficios y la navegación aparecían por 

primera vez en la historia. La escritura cuneiforme describe el Árbol del 

Mundo así: instalado en el centro de la Tierra, vigila los cielos, sus raíces de 

cristal penetran en el inframundo y su núcleo es la residencia de la madre 

primaria y su hijo. El espíritu del árbol es Ea, deidad de la sabiduría que 

otorgó la Cultura, la Ética y la Justicia a los humanos. El símbolo sumerio 

para este árbol significa el hogar del conocimiento, de la fuerza y de la 

abundancia. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
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Hace 5.000 años, la palabra para “nacimiento” (derecha) derivó de la 

palabra “árbol” (izquierda); pictogramas predinásticos. Egipto. 

 

 

La constelación del Árbol del Mundo, atendido con ternura por las 

hermanas Hespérides. Pintura sobre una vasija griega. 700-400 a.c. 

 La epopeya sumeria de Gilgamesh contiene más aspectos acerca de la 

constelación del Árbol del Mundo, cuyos frutos y yemas están hechos de 

cristal. Pájaros prodigiosos habitan y construyen sus nidos hechos con 

piedras preciosas.  

El significado cosmológico de este árbol no puede ser más explícito sobre su 
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construcción, realizada con cristales traídos por entidades aladas 

sobrenaturales para crear nuevas estructuras. Somos testigos del trabajo 

de los arquitectos astrales que diseñaron los fundamentos de la creación de 

la Tierra. Es éste un proceso que no solo ocurrió hace un billón de años a 

través del tiempo a escala lineal, sino que sucede continuamente en la 

esfera del mito. Los mitos verdaderos describen eventos válidos de manera 

constante puesto que ocurren fuera del contexto del tiempo lineal, al 

contrario que las leyendas que relatan eventos históricos y que aparecen 

una sola vez en el eje del tiempo. En cada momento existe una conexión, un 

portal al espacio más allá del tiempo, un complejo concepto en boga en la 

física moderna (el ejemplo de la teoría de las cuerdas). Los árboles son 

seres vivos con capacidad para elevar la sensibilidad y el flujo energético 

del comportamiento humano, poniendo a su alcance un alto nivel de 

conciencia.  

En esta elevación del conocimiento, la mente humana puede entender 

porqué muchos de los santuarios del Viejo Mundo han sido descritos 

como el centro de la tierra. Allá donde el poder de un lugar permita al 

hombre dar un paso para atravesar la minúscula puerta desde el 

presente y conectar con el inconmensurable espacio infinito, allí habrá 

un hombre, en el más recóndito centro de la creación.  

Diversas fuentes de todo el planeta describen el Árbol del Mundo como 

el lugar donde se ubica el centro de la Tierra, el eje desde donde todo 

gira (axis mundi) y sus frutos y hojas representan a todos los seres 

vivos de la biosfera. 

 El Árbol del Mundo no es solo una imagen idílica de la unidad e 

interconexión de la vida, es una realidad metafísica que, a través de 

milenios, ha sido descrita de manera similar, que no idéntica, en las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Axis_mundi
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más variadas culturas. 

 En la tradición mongola y siberiana, la presencia del Árbol del Mundo 

autoriza al chamán la entrada en trance para visualizar las más altas 

dimensiones del espíritu o las bajas esferas del inframundo. En el mundo 

terrenal, un chamán necesitaba al menos de un bastón de madera, 

preferiblemente hecho de alerce o abedul en aquellos territorios. Muchos 

templos y santuarios naturales en el mundo han tenido o tienen árboles que 

poseen un significado de suma importancia para los humanos. Varios de 

estos árboles representan el Árbol del Mundo para las distintas culturas 

locales en sus mitos y rituales. A nivel botánico, la representación del Árbol 

del Mundo puede cambiar con el tiempo, debido a los movimientos 

migratorios de la humanidad (por ejemplo, el tejo de los proto-sumerios 

pasó a ser el cedro del Líbano de los sumerios), debido al cambio climático o 

cambios económicos (en Asiria se pasó de adorar el cedro por la palma 

datilera). 

Solo bajo un contexto global de este aspecto de naturaleza religiosa, 

podemos entender el sentido del Árbol del Mundo en la vieja tradición 

noruega cuyo nombre es Yggdrasil.  

La prueba es muy efímera y fragmentada debido a la consabida intolerancia 

durante la cristianización de Europa. La noción sobre Yggdrasil ha 

sobrevivido mayoritariamente en la lejana Islandia, concretamente en 

escrituras medievales que conservaron la “Profecía de los Seeress" 

(Völuspá) como parte de los Poemas Edda, y también en un puñado de 

pergaminos procedentes de la tradición islandesa.  

La lingüista de Oxford, Ursula Dronke, explica en su profundo análisis de los 

Eddas que las investigaciones acerca del Árbol del Mundo en sí, y la manera 

especial de su codificación, sugieren que la tradición del Yggdrasil proviene 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

303 
 

de un “misterio religioso”.  

Esto significa que se precisaba de una iniciación secreta para su 

conocimiento, algo con lo que los transcriptores cristianos que anotaban 

los cancioneros y sagas en el s. XIII no estaban familiarizados.  

Por tanto, ésta fue la causa de un profundo desconocimiento que ha llegado 

hasta nuestros días: la interpretación del Árbol del Mundo nórdico como el 

“Fresno del Mundo”. 

Ya en la Edad Media ninguna persona ajena a la cultura nativa fue capaz de 

entender los entresijos de la poesía nórdica. Sus maestros, los Skalds, eran 

poetas profesionales perfectamente adiestrados (por ejemplo, los Bardos 

célticos), y trabajaban arduamente en buscar metáforas, sinónimos y en su 

propio sello personal: el bien conocido estilo kenning El kenning sustituye un 

simple nombre por otra frase abstracta o un nombre compuesto. Por 

ejemplo, un barco se convierte en un “caballo flotante”, los ojos son “lunas 

frontales”. Nada es mencionado por su nombre, y normalmente requiere de 

un profundo conocimiento de la mitología nórdica, algo de lo que carecían los 

etnólogos cristianos del s. XIX. Su conocimiento sobre botánica también 

estaba sesgado. De este modo, la “siempreverde acícula del fresno” fue 

traducida como “fresno” (Fraxinus excelsior), sin embargo, el fresno no 

tiene acículas ni es de hoja perenne, ni existe conexión entre el fresno y el 

cuerpo del Árbol del Mundo que pueda ser encontrada. Alguien en el s. XVII 

representó una bonita ilustración del “Fresno del Mundo” que ha servido a 

través de los siglos para reproducir con multitud de copias y 

“regurgitaciones” ese “patrón original”. En la historia cultural de los árboles 

encontramos con mucha frecuencia serios errores de traducción. Empezó 

con Plinio “el viejo” allá por el s.I a.c. y siguió con la interpretación errónea 

de los árboles citados en el Antiguo Testamento. Pero permitidme retornar 
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a la vieja tradición nórdica del Árbol del Mundo. 

La “Profecía de los Seeress” después de todo, da una indicación de la 

identidad botánica en la representación física de Yggdrasil. Pero se oculta 

muy bien, en código poético, lo que no fue descifrado antes del trabajo 

arriba mencionado de Ursula Dronke en 1997. El verso 2 de Völuspá dice: 

Nío man ek heima, nío ívidiur, miotvid mæran, fyr mold nedan. 

“Nueve palabras que yo recuerdo, nueve ogros de madera, 

Árbol glorioso de gran tamaño, bajo la tierra.” 

 

Actualmente, todo el mundo sabe lo que es un ogro, gracias a la película de 

Shrek. En la vieja tradición germánica, el ogro nos trae la noción de los 

espíritus naturales, y con la palabra “madera” se refiere a ninfas o díadas 

de los árboles. En cualquier caso el término islandés es femenino y plural. 

“Bajo la tierra” hace referencia a las raíces, y lo más importante: vid es 

árbol, pero ívid es tejo en islandés. Los nueve ívidiur son los espíritus 

femeninos de las raíces del tejo.  

Dronke refuerza esta conexión mediante la discusión de dos sucesos 

concernientes a la deidad Heimdallr de las sagas islandesas. Heimdallr no es 

el típico guerrero guardián del puente arco iris que conecta con Asgard, 

como se puede deducir. Heimdallr es el guardián del Árbol del Mundo en sí 

mismo: Heim-dallr significa literalmente Árbol del Mundo y nació de las 

nueve raíces ívidia, es decir, de las raíces del tejo. 

La Trinidad compuesta por las mujeres sabias, las Norns, son la base del 

Árbol del Mundo nórdico. Ellas lo riegan diariamente con un cuenco de 

madera llamado tradicionalmente askr (un término que también significa 

“fresno” y que por lo tanto ha dado pie a una confusión generalizada). Las 

Norns son inmortales, una trinidad de diosas conocidas ampliamente por 
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muchas culturas ancestrales. En la mitología romana, equivalen a las Furias, 

quiénes castigaban los crímenes contra la naturaleza con veneno y antorchas 

de tejo. En la mitología hitita son las diosas ancestrales que viven en las 

raíces del bosque milenario y que, con su huso y su vasija de agua 

profetizaban el destino de los reyes. 

Hay mucho de qué hablar sobre el tema, pero la cuestión es: ¿Qué ocurre en 

el presente? ¿Qué podemos interpretar? ¿Dónde estamos? 

 Mitología viviente en la actualidad. 

Hay muchos aspectos culturales asociados a la naturaleza que deberíamos 

echar en falta: en la Europa central y oriental, no somos los descendientes 

de las antiguas religiones que promovieron y cultivaron la sabiduría natural. 

La herencia cristiana ha provocado una profunda separación entre espíritu y 

materia. Preparó el terreno de la “iluminación” con su dualismo explícito y su 

cosmología mecánica. Esto ha cristalizado convirtiéndose en la base de los 

paradigmas del presente relativos a la ciencia, la política y la economía, 

abriendo el camino con frecuencia a decisiones barbáricas y crueles 

(industria del aceite de palma, deforestación, manipulación genética y 

biotecnologías). La sobreexplotación de la Tierra prosigue en niveles de 

destrucción sin precedentes, mientras que la humanidad permanece estática 

y ajena a entender los procesos de autorregulación de Gaia, la matriz 

viviente del Planeta.  

Las disciplinas de las ciencias naturales – física, química, biología – no 

comparten una misma definición de la palabra “vida”. No acertamos a 

comprender lo que la vida significa realmente y seguimos destruyendo 

cualquier cosa a cambio de dinero. 

 

Los árboles son magníficos profesores para enseñarnos a promover el 
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cambio que la conciencia humana necesita.  

¿Has sido víctima del pánico ante el recibo de la luz o de tu declaración 

de hacienda? Ve a un bosque cercano y recuérdate a ti mismo el significado 

ancestral de la relación entre el árbol y el hombre.  

¿Padeces de hiperactividad o necesitas calma y relajación? Los árboles 

pueden ayudarte a conseguirla.  

¿Te sientes agotado o exhausto? El bosque posee la fuerza viva que 

necesitas. ¡Cárgate las pilas!  

¿Estás de duelo? Retírate al bosque y recuerda que toda tu vida es un 

completo estado de cambio. Los amaneceres más bellos, los árboles más 

formidables pueden florecer solo porque el ciclo de la vida está completo, 

ya que los hongos y resto de microorganismos trabajan en su 

descomposición para un posterior renacimiento. En cualquier sitio se puede 

producir una despedida, pero en cualquier otro también un encuentro. No 

hay primavera sin otoño. 

A través de la educación ambiental, la psicología ha empezado a 

entender que los seres vivos forman parte de nosotros. Un niño descubre 

una nueva parte de sí mismo a través de su encuentro inocente con una 

planta o un animal. Y a menudo este niño lo expresa en sus juegos, cuando 

quiere ser un tigre, un caballo, un pez o un cocodrilo.  

Después de “mamá” y “papá” los nombres de animales forman parte del 

vocabulario más temprano de los pequeños. Por supuesto, los animales están 

más cercanos a nosotros emocionalmente, pero árboles y plantas no son tan 

diferentes.  

Ante la presencia de un roble podemos descubrir, como seres que 

crecemos, sensaciones extraordinarias, nuevas variaciones de nuestras 

señas de identidad. Y solo una variación de nosotros mismos puede ser 
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experimentada bajo el amparo de un poderoso roble.  

Otro mundo nos espera bajo el abedul, penetrando en nuestra alma 

ancestral adormecida. Olmos, hayas y arces son también la puerta 

hacia otras dimensiones de nuestro formidable sino. 

 

Bajo los árboles hay una experiencia de autodescubrimiento 

esperándonos. 

 

¿Estás listo para explorar el Universo? 

La Tierra no es solo una entidad física, es también un paisaje del alma. 

La separación del interior y el exterior es solo imaginaria. Si el ser 

humano destruye su entorno y lo convierte en un desierto, sellará un 

vacío interior sin espacio para la vida. En el presente, en la espantosa 

verdad del mundo material, el mundo es un reflejo exacto de la 

devastación interior que sufre la humanidad. Miramos hacia otro lado, 

mientras el Planeta arde, inventando juegos de computadoras y un sinfín de 

aparatos llamativos que nos sirven de distracción. Como hombres de las 

cavernas nos sentimos a gusto en nuestras entumecidas cámaras de 

pupación. Pero no en vano, al alma también se le llama mariposa, porque 

ambas tienen alas. Nuestras alas nacen desde el corazón, y un día esa 

cámara protectora será demasiado p 

equeña y tendremos que romperla. Será entonces cuando nos pongamos 

de pie para toda la vida. 

Cuando sientas el sacudido de tus alas, no vaciles. La luz está siempre 

presente. Un corazón radiante brilla en cualquier sitio, los árboles lo saben. 

Fred Hageneder en Hagia Chora, Septiembre de 2012 
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*** 

 

6.-EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO OPORTUNIDAD. ¿CUÁL CREES 

QUE ES TU PAPEL? ¿TU COMPROMISO? ¿EL NUESTRO? 

 

A pesar de lo mucho que se habla del cambio climático, sigue siendo un tema 

muy desconocido. ¿Cuáles son los efectos de un calentamiento global? Pero 

sobre todo, ¿cómo se puede frenar este fenómeno? Las soluciones parecen 

estar fuera de nuestro alcance, y sin embargo, no solo los políticos y las 

grandes corporaciones son las que se deben comprometer a intentar 

cambiar las cosas. 

¿ QUÉ PODEMOS hacer para atajar, o al menos ponerle freno, a este 

fenómeno que afecta a toda la población Y … 

…un enfoque sobre cómo podemos utilizar este problema como motor de 

cambio para solucionar problemas como la desigualdad, la contaminación 

o la pobreza. Un modo de abordar el problema que interpela a tanto a la 

ciudadanía, como a los gobiernos y empresas a asumir su responsabilidad 

ante la situación. ¿Cuál crees que es tu papel? 

 

7.-EL DIOS DE PIES SUCIOS. 

Descalzarse para palpar la realidad: EL BARRO DE NUESTRA 

CREATURALIDAD. 

 (…) 

A partir de dicho tema, surgió el tema del compromiso de Dios con el ser 

humano. La pasión y la cruz representan el máximo grado de implicancias que 

Dios ha querido tener con sus criaturas. En Él reconozco al “Dios de los 

pies sucios”, al que se mete en el barro de nuestra creaturalidad, el que 



CAMPAÑA TAU 2019  
 

309 
 

toma asiento en nuestras fiestas, el que se compadece de nuestro 

sufrimiento. Y también creo que la Iglesia debe seguir a este Dios descalzo 

y ensuciarse los pies. En esta reflexión, quisiera volver sobre un tema 

central de la fe cristiana, a saber, la humanidad de Dios. Ésta es la nota 

característica de nuestra profesión de fe en Dios, la cual posee implicancias 

fundamentales en la práctica cotidiana de nuestro cristianismo. 

Descalzarse para palpar la realidad 

En primer lugar, volver sobre la experiencia de Moisés y en la invitación que 

Dios le hace a “descalzarse”, a tocar la realidad, a tomarle el pulso a la vida: 

“Le dijo Yahvé: No te acerques aquí: quita las sandalias de tus pies, porque 

el lugar en que estás es tierra sagrada” (Ex 3,5). La costumbre de 

descalzarse era  

 

 

 

extendida en el oriente antiguo y significaba una actitud de respeto y 

reverencia ante el otro que se encuentra frente a mí, y en este caso, en 

respeto a la tierra que pisa Moisés, la que es “sagrada”. Y lo es porque Dios 

está allí, como llama de fuego que no se consume. No quiero omitir esta 

explicación histórica, al contrario, quiero desde ella proponer una lectura 
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espiritual, teológica y pastoral que nos ayude a comprender cómo el 

descalzarse significa palpar la realidad. 

Inmediatamente después de que Moisés se descalza, Dios prosigue: 

“Conozco bien la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor 

en presencia de sus opresores: pues ya conozco sus sufrimientos. 

He  bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle a una 

tierra buena” (Ex 3,7-8). Yahvé y Moisés dialogan: esa es la característica 

del Dios de Israel. No es una idea sin rostro, al contrario, es un Dios que se 

llama Yahvé (El que siempre es), con rostro concreto, con una tradición y 

sentido de familia (Dios de Abraham, de Isaac y Jacob), un Dios que habla 

pero que ante todo “escucha”. Pero Dios no escucha desde un lugar 

inalcanzable: Dios escuchó abajo, en medio de los esclavos. Dios se “ensució” 

los pies con el barro que trabajaban sus hijos. Y por ello habla del “conocer”, 

no como un entendimiento desencarnado, sino que históricamente situado. 

George Auzou comenta este pasaje diciendo que “Dios desciende. Dios viene 

a sacar a Israel de entre las manos que lo tienen apresado: tal es el 

programa de liberación y el tema del mismo Éxodo”[1]. Hay que bajar para 

conocer, hay que estar en medio del dolor para saber que es necesario 

liberar y salvar. Dios está “vuelto” hacia el sufrimiento de Israel, Dios 

conoce nuestra realidad y también la respeta, se hace parte de nosotros. El 

Dios de la Biblia es un Dios en camino con su Pueblo[2]. 

Y porque está “vuelto” hacia la historia, es que Moisés, su enviado, también 

debe descalzarse para bajar a Egipto y constituirse en mensajero de Yahvé 

sacando a Israel de la casa de esclavitud: “Ahora, pues, yo te envío a 

Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto” (Ex 3,10). 

Auzou recuerda que este versículo posee una importancia decisiva, sobre 

todo en “Ve”, o en el “Yo te envío”. Esta partícula marca e inaugura una 
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gramática misionera y liberadora, un indicativo de la “salida”, una 

experiencia de “Pascua”, de moverse en la historia desde Dios en 

servicio al otro que sufre. Moisés es misionero del Dios que se ha 

descalzado. La misión ha comenzado por el quitarse las sandalias para 

reconocer la tierra que grita bajo nuestros pies. La experiencia 

veterotestamentaria de Moisés puede ser un indicativo interesante para 

nuestra espiritualidad cristiana. Los creyentes en el Dios que habló a Moisés 

y que le pidió tocar la realidad, Dios que es el Padre de Jesús, también nos 

invita a liberarnos de nuestras ataduras – simbolizadas en las sandalias – 

para desde el palpar, conocer, sentir la realidad asumir el dinamismo 

misionero de la Pascua. Y esta Pascua tendrá su culmen en el envío del Hijo. 

En la Encarnación, Dios se ha descalzado 

Pero no es sólo Moisés el que lo hace: Dios también, y en la Encarnación, se 

ha descalzado, “no ha codiciado ser Dios” (Cf. Flp 2,6-11), sino que tomó 

forma de esclavo, sí, de esos que andaban con los pies sucios. Nuestra fe en 

un Dios humanado, en un descalzo, nos debe hacer comprender cómo el 

cristianismo debe volver a pensar, día a día, cuántos grados de humanidad 

posee. Un cristianismo de pies descalzos, a ejemplo de su Señor, es una 

familia de hermanos que palpa la realidad cultural, y reconoce en ella el paso 

descalzo de Dios. Pero veamos esto más detenidamente. 

La Encarnación constituye un proyecto de humanidad. Dios ha querido 

compartir todo lo nuestro para que nosotros pudiésemos compartir todo lo 

que es de Él, dijo Ireneo de Lyon. El Concilio de Nicea el 325 confesó que la 

Encarnación fue por nosotros los hombres y por nuestra salvación. En la 

Encarnación, Dios no se disfrazó de ser humano, no interpretó un papel sin 

más. Eso sería docetismo[3]. Y sucede que hasta el presente, en muchas de 

nuestras comunidades eclesiales, encontramos una suerte de docetismo 
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pastoral, es decir, aquellos hermanos que no pueden concebir a un Dios tan 

humano. Es mejor comprender a Dios más Dios que a uno de nuestra raza. 

Pareciera ser que la humanidad, que es la que abraza el Dios de Jesús, 

constituye para muchos todavía un escándalo. 

Y sí, Dios es un escándalo. Roberto Zwetsch, teólogo luterano de Brasil, 

recuerda cómo “desde el punto de vista de la teología cristiana, Dios actúa 

en la historia y su proximidad encarnada se revela de modo eminente en la 

persona de Jesús de Nazaret”[4]. Dios en Jesús se ha descalzado, ha 

palpado la tierra como Moisés. El Dios de Jesucristo es un Dios desnudo, 

que nació en la pobreza de Belén, que no tuvo donde reclinar la cabeza, que 

pidió agua a la samaritana para saciar la sed del elemento material y la sed 

de Dios de la mujer. Dios ha tocado hasta el fondo nuestra naturaleza 

humana y por haberse descalzado la ha elevado hasta la comunión plena con 

Dios (Cf. Dei Verbum 2.4). 

La Encarnación refleja el compromiso pleno de Dios con el ser humano. Los 

pies de Dios han quedado sucios en su camino por nuestros senderos, por las 

orillas del lago, por subir a las montañas de Galilea. Los pies de nuestro Dios 

están sucios y cansados porque son los pies de un peregrino. El Verbo ha 

puesto su “tienda” entre las nuestras (Cf. Jn 1,14). No es la casa definitiva, 

es una morada de campaña, es un espacio de encuentro que se mueve, que es 

pascual, que transita y va de salida. Dios en Jesucristo está vuelto 

radicalmente al ser humano. La humanidad de Dios no es un juego, es una 

realidad, no es una idea, porque las ideas no se aman (Karl Rahner), es una 

realidad concreta y paradójica. El mismo Zwetsch así lo recuerda: “la fe 

cristiana es más realista, no se aferra a ilusiones y camina con este Jesús 

hasta la cruz, y junto a ella aprende a dejar a Dios ser Dios y al ser humano, 

ser un ser humano”[5]. 

http://blog.cristianismeijusticia.net/2015/12/25/pesebres-vivientes
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Dios en Jesús fue nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro compañero de 

ruta. Dios también es tierra, Dios tomó su humanidad en el vientre de una 

mujer, y se alimentó nueve meses gracias a la comida que María consumía. El 

Verbo iba gestándose poco a poco. Y ante este Misterio de amor y de 

humanidad solo queda sobrecogerse, ya que Dios se quiso hacer uno de 

nosotros, quiso descalzarse y ensuciarse con nuestra tierra. Como dice 

Nelson Barrientos, jesuita, en su cristología espiritual, la lógica de Dios 

sigue la sabiduría de los caminantes, de los que van sobre los pies y se 

ensucian, se comprometen y se implican hasta las últimas consecuencias: 

“Dios ha descendido hasta lo más bajo para poder manifestar allí su amor 

incondicional. Frente al orgullo y a la autosuficiencia humana surge como 

respuesta la pobreza y la humildad de Dios encarnado que se vacía de sí 

mismo y toma la forma de esclavo para llegar a ser plenamente hombre”[6]. 

La donación de Dios supone un descalzarse, y la Iglesia, que es la 

prolongación histórica de su presencia, no puede sino quitarse las sandalias.  

Una Iglesia descalza 

Una Iglesia que se descalza representa una comunidad que acompaña, que es 

fraterna, misionera, solidaria, eucarística. La Iglesia de pies sucios es la que 

está en la base de la eclesiología a la que continuamente nos ha invitado el 

Obispo de Roma, Francisco. Viene a nuestro recuerdo las orientaciones 

expuestas en Evangelii Gaudium: “La comunidad evangelizadora experimenta 

que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor; y, por eso, ella 

sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a 

los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos” 

(EG 24). Y más adelante, la invitación: “Prefiero una Iglesia accidentada, 

herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el 

encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades” (EG 49). 

http://blog.cristianismeijusticia.net/2016/11/28/nuevo-rostro-la-iglesia-sin-maquillajes
http://blog.cristianismeijusticia.net/2014/01/15/la-alegria-del-evangelio-un-documento-diferente?lang=es
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Hemos de ser (identidad y esencia de la Iglesia) una Iglesia accidentada, 

herida y manchada, una Iglesia descalza y servidora, una Iglesia que tiene 

en su centro de acción al Dios hecho hombre, y que actúa como Moisés que 

es enviado a anunciar la liberación a los hijos de Israel esclavos en Egipto. 

La Iglesia descalza es la que se ensucia los pies, que se compromete y 

acompaña, en los márgenes. Esto manifestará la autenticidad de la Iglesia, 

su espíritu de fundación, su carisma y dinamismo evangelizador. Por ello 

Massimo Faggioli habla de la necesidad de caminar “hacia una Iglesia más 

marginal; marginal en el sentido de cercanía a los márgenes de nuestro 

mundo, por acercarse al ejemplo dado por Jesucristo”[7]. Es la Iglesia que 

reconoce que los márgenes y las fronteras son movedizas, y que por lo 

tanto, exigen de los creyentes un discernimiento constante de la misión. La 

Iglesia, con ello, asumirá profundamente la dimensión escatológica y 

peregrina que le es connatural (Cf. Lumen Gentium Capítulo VII). La Iglesia 

ha de caminar descalza palpando la realidad social, política, ecológica, 

religiosa, económica y cultural. Y debe asumirla porque el mismo Verbo con 

su Encarnación la asumió y, asumiéndola, se comprometió con ella hasta el 

punto de ensuciarse los pies, de impregnarse de nuestra naturalidad. Sólo 

así seremos una Iglesia fiel al modelo del Maestro de Nazaret. 

EL DIOS DE PIES SUCIOS.-13 julio 2017 · por Juan Pablo Espinosa 

Arce · REFLEXIÓN Y LIBERACIÓN. 

 

8.-El regalo de ser persona. 

 

…una espiritualidad basada en la realidad de lo que somos como seres 

humanos conscientes integrados en el cosmos. (…) 

 

http://blog.cristianismeijusticia.net/2015/10/21/vivir-en-el-acantilado-la-fronterizacion-de-la-vida
http://blog.cristianismeijusticia.net/author/juan-pablo-espinosa-arce
http://blog.cristianismeijusticia.net/author/juan-pablo-espinosa-arce
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En el brindis de nuestros padres fuimos engendrados, nacimos para unirnos 

al coro infinito de vidas. Sean nuestras voces los latidos generosos de 

nuestra madre tierra. 

Somos artesanos de nuestras vidas: 

Las abejas se nutren del polen de las flores, arquitectas de sus panales para 

reservar los prodigios de su miel. 

Nuestras manos inteligentes se nutren de las riquezas de la tierra, de 

mares, de los cielos para orquestar las conciencias en sus construcciones 

majestuosas, en sus épicas libertarias de independencias, de migraciones, y, 

en nuestros quehaceres hogareños. 

ooooooo 

Lo claro oscuro de nuestras vidas: 

Las personas somos frágiles como las lágrimas, somos peregrinas del útero 

al sepulcro, y, nos confunden los espejismos de la vida, pero hay relámpagos 

de verdades que nos despiertan; las caricias maternas nos retornan a 

nuestras inocencias; los susurros de belleza nos expanden el alma. 

Las personas somos como las estaciones: de inviernos y primaveras, de 

otoños y veranos. Somos auroras y ocasos. 

Nuestros cuerpos raciman la sabiduría divina:     sus entrañas son tejidos 

perfectos como un telar, y en su andar como la tierra girando en torno al 

sol. 

oooooooo 

Nos asfixiamos cuando: 

Las personas se enclaustran en sus egoísmos, cuando oprimen sus 

libertades, intoxican las relaciones, ausentan las Gracias en sus palabras, 

cuando ajenan su felicidad, se exilian de amar, ignoran que el sol y la luna 

son para todos, cuando eclipsan el bien común. 
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ooooooo 

Las personas recrean sus vidas cuando: 

Las personas se suman a la creación y colaboran con su Creador; cuando 

cuidamos los pulmones de la tierra, nuestra casa común; cuando aprendemos 

de las infinitas transformaciones, cuando inhalamos la ternura de los 

crepúsculos y sembramos compasión. Plantamos árboles solidarios para un 

bosque de conciencias. 

ooooooo 

La tecno ciencia se hermane a la conciencia: 

De la inteligencia artificial vayamos a las raíces de la inteligencia del 

corazón; desde la inteligencia del corazón leguemos a las futuras 

generaciones una humanidad que siempre reconcilie cielo y tierra. 

Ser nuestro corazón: irriga sin cesar todo nuestro cuerpo, todos los 

cuerpos, ve todo y siente a imagen y semejanza del Corazón Creador. 

ATRIO 20-diciembre-2018.-Por Pedro Aranda Astudillo. 

 

9.-¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

 

SOMOS HUMANIDAD EN CAMINO. 

 

TODO ESTA VIVO. TODO ESTA CONECTADO. 

 

NUESTRA FRÁGIL INTERPEPENDENCIA. 

 

SIEMPRE NOS FALTARÁ ALGO 
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En lo profundo del silencio 

La delicada figura que danza por las noches creando a su paso siluetas que 

se desvanecen con la luz, es como el silencio que arrasa a los meditabundos 

que pretenden expresar sus sentimientos, todo aquello que una vez dimos 

por certero, hoy, en la encrucijada de la humanidad, se pone en duda para 

provocar una nueva silueta que silencie a aquellos que han olvidado la razón 

de su canto, todo lo que alguna vez creímos se perderá por la borda en la 

tormenta, únicamente quedará anclado en lo profundo, el deseo de volver a 

comenzar gritando las mismas consignas hasta que el eco las comparta en los 

rincones pudorosos de las viejas estructuras sociales y mentales, aquello 

que tanto pregona el soberbio, se irá junto con las certezas al olvido, los 

pueblos renacerán con la bandera de la dignidad y la justicia, hoy, que tan 

urgente es la reflexión de las consciencias y la puesta en marcha de la 

esperanza, el grito callado vuelve a retumbar en el fondo de las almas que 

jamás podrán negar su verdadera vocación, la figura delicada habrá de 

dejar de danzar perdida en las noches y encontrará el escenario perfecto 

para su gracia, la belleza deslumbrante del porvenir abrirá una nueva 

época de tiempo y de espacio, en ella la humanidad volverá de su propio 

exilio. 

La justicia pospuesta erguida con su manto, dotará de sonrisas a los 

cansados rostros de quienes sostienen con su esmero la esperanza, 

fecundará la tierra para que reverdezca la ilusión en los campos donde 

un día la sombra se apoderó del fruto y lo hizo propiedad, el despojo 

originario que a los pueblos niega su derecho, será superado con la 

nuevas formas de convivencia, la armonía puesta al servicio de la vida 

será la raíz más solida de los venideros momentos en que la danza 

dibujará con su paso las estelas de lo renovado. Hoy que tan lejos 
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pareciera la posibilidad de hacer reales las utopías, es cuando más son 

necesarias, con el frío, con el viento, con el silencio, en la noche 

andando descalzos las semillas se anidan en los campos, la palabra 

libertad convertida en objeto alienado de sí mismo, retomará su canto 

subjetivo envuelto con las alas que desplegará, la humanidad tiene la 

posibilidad de salvarse poniendo a la consciencia como eje de su andar. 

Todos los saberes, todos los pesares, cada cosa que hoy se pronuncia para 

reproducir un arcaico sistema de injusticia, habrá de ser expulsado del 

paraíso usurpado por los egoístas, la reivindicación del Ser comienza cuando 

dejamos atrás las estructuras que nos atan, suenen las cadenas al caer y 

hagan de ellas monumentos de la infamia, la memoria no puede cubrirse por 

siempre de olvido, la marcha de los excluidos va tomando el rumbo 

definitivo, hoy como ayer, somos tantos los que en el silencio que se escucha 

como canto de la alborada, vamos generando con nuestros pasos la ruta del 

mañana, el erudito, el sabio y el terco, comprenderán que la fuerza de lo 

justo a toda barrera dará fin, aún hoy, hay quienes se empecinan en negarle 

su derecho a la verdad, la historia no es destino sino creación, esa misma 

creación es la que otorga a los seres humanos la posibilidad de renacer cada 

día, las estructuras que limitan a la humanidad en todo sentido, se 

derrumbarán para dar lugar a una nueva realidad. 

Pan, dignidad, justicia y mucho más, son las demandas en esta larga noche 

a la que fuera condenada la existencia, en las selvas como en las urbes hay 

un grito que retumba, el cielo se quema con el fulgor de los corazones que 

laten a favor de la paz, la concordia vendrá cuando hagamos de la equidad y 

la igualdad palabras reales y no conceptos para la pureza de los cultos, la 

vanidad y la codicia han lacerado la convivencia durante siglos, los imperios 

como los gobiernos sirven a su interés, pero niegan la fuerza que los 
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sostiene, las manos desprendidas de sus viejas cargas, harán derrumbarse 

desde los cimientos, aquellas llamadas instituciones que en realidad son las 

formas antiguas que nos atan. Creer no es únicamente ver, conlleva mucho 

de sentir, la esperanza es cierto que fecunda en el intangible cuerpo de las 

almas, en ese mismo cuerpo, en esa inmaterialidad de los sueños, ahí, tiene 

lugar lo más bello y más humano, la fe puesta en el porvenir no es un rezo ni 

una plegaria, es la acción consciente de la humanidad que reclama su 

derecho a existir en plenitud, hoy, que la muerte es habitual por el hambre 

y las guerras, hoy, que la lluvia moja el camino y lo convierte en fango, es 

cuando más el esmero esperanzado de las voces disidentes a lo impuesto, 

agitan lo profundo del silencio para dar música a las figuras delicadas de la 

noche, estos tiempos exigen dejar atrás la contemplación y poner firmes los 

pies en el fango, todo aquello que conocimos alguna vez se marchará para 

renovarse como humanidad. 

Cristóbal León Campos es integrante del Colectivo.-Disyuntivas 27 OCTUBRE 2018 

 

*** 

A LO LARGO DE ESTA PROPUESTA DE TRABAJO HEMOS QUERIDO 

DENUNCIAR LA CRISIS DE CARÁCTER GLOBAL QUE AFECTA A LA 

SUPERVIVENCIA DEL PLANETA TIERRA Y LAS 

RESPONSABILIDADES QUE NOS AFECTAN. 

 

UNA CRISIS QUE TIENE POR CAUSA EL MODELO NEOLIBERAL DE 

GLOBALIZACIÓN, QUE LEJOS  DE FRENAR LAS CAUSAS, LA 

DEGRADACIÓN ECOLÓGICA, REDUCIR LAS DESIGUALDADES Y 

GARANTIZAR A LOS MÁS EMPOBRECIDOS DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES, HA ENTREGADO LA TIERRA VIVA Y SU 

DOMINIO AL MERCADO, CONVIRTIENDO ESTA INTERVENCIÓN Y 
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PODER EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, ACELERANDO 

LA DEPREDACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS DEL PLANETA Y 

AUMENTANDO LA VULNERABILIDAD DE LOS MÁS DÉBILES, LOS 

DESCALZOS DE LA TIERRA,…  (P.Arrojo Aguado. 2018) 

 

1º.- HACIA LA EXPOSICIÓN DE TUS APORTACIONES 

PERSONALES: REFLEXIÓN, COMPROMISO, MOTIVACIÓN, 

NECESIDAD DE SABER MÁS PARA COMPROMETERTE MÁS… 

 

2º.- HACIA EL COMPROMISO COMUNITARIO. 

 

3º.- OTRAS APORTACIONES QUE DESEES COMPARTIR. 

 



 

 

 

 

 

   

TTTEEEMMMAAA   222   

 ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y 

NO CONTAMINANTE 
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TEMA  2. ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 

CONTAMINANTE 

A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

REFLEXIONES PREVIAS:  

En Ghana, el racionamiento de la energía recibe el apodo popular de “dum-sor”, 

o “encendido-apagado”, una expresión que las personas usan para referirse a 

los cortes habituales de electricidad en el país. Este es un desafío que 

enfrenta todo el mundo en desarrollo, al igual que los países de África al sur 

del Sáhara, región donde se pierde un 2,1 % del producto interno bruto (PIB) 

solo debido a los apagones. 

Si bien la falta de un suministro eléctrico constante es uno de los mayores 

retos económicos de Ghana, la verdad es que el país ha hecho avances en el 

aumento del acceso a la energía. Hoy en día, aproximadamente el 75 % del país 

está conectado a la red eléctrica nacional. Esto es muy superior al promedio 

de la región: sólo 1 de cada 3 habitantes de África al sur del Sáhara tiene 

acceso a la electricidad. 

Cuando las personas no tienen acceso a la electricidad, sus posibilidades se 

reducen. Cuando las empresas no tienen acceso a la electricidad, no pueden 

crecer. Si queremos acabar con la pobreza extrema en los próximos 15 años, 

debemos ampliar enormemente el acceso a la energía de las personas y los 

países más pobres. El acceso universal a la energía –en particular, la energía 

limpia y asequible– será la única manera de ofrecer realmente igualdad de 

oportunidades para que todos los países puedan crecer y todas las personas 

puedan alcanzar su máximo potencial en los años venideros. 
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NUESTRO OBJETIVO: 

ODS 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

 

Definición: La Organización de Naciones Unidas nos dice que la energía es 

fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que 

hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el 

cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El 

acceso universal a la energía es esencial. 

Trabajar para alcanzar las metas de este objetivo es especialmente 

importante ya que afecta directamente en la consecución de otros objetivos 

de desarrollo sostenible. Es vital apoyar nuevas iniciativas económicas y 

laborales que aseguren el acceso universal a los servicios de energía 

modernos, mejoren el rendimiento energético y aumenten el uso de fuentes 

renovables para crear comunidades más sostenibles e inclusivas y para la 

resiliencia ante problemas ambientales como el cambio climático. 

El acceso a tecnologías y combustibles menos contaminantes para cocinar 

aumentó al 57,4% en 2014, poco más que el 56,5% registrado en 2012. Más de 

3000 millones de personas, la mayoría de Asia y África Subsahariana, todavía 

cocinan con combustibles muy contaminantes y tecnologías poco eficientes. 

En la actualidad, más de 3000 millones de personas, el 50% de ellas de África 

Subsahariana, todavía cocinan con combustibles muy contaminantes y 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhjK3qsc3gAhVRxYUKHfveAN8QjRx6BAgBEAU&url=http://convalores.com/agenda2030/595-ods-7-garantizar-el-acceso-a-una-energia-asequible-segura-sostenible-y-moderna-para-todos&psig=AOvVaw0gRpWZtu5-j9Zy5tp5JWx4&ust=1550857713293616
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tecnologías poco eficientes. Afortunadamente, la situación ha mejorado en la 

última década: la proporción de la energía renovable ha aumentado respecto al 

consumo final de energía gracias al uso de fuentes de energía como la 

hidroeléctrica, la solar y la eólica, y la proporción de energía utilizada por 

unidad de PIB también está disminuyendo. 

Sin embargo, el avance en todos los ámbitos de la energía sostenible no está a 

la altura de lo que se necesita para lograr su acceso universal y alcanzar las 

metas de este Objetivo. Se debe aumentar el uso de energía renovable en 

sectores como el de la calefacción y el transporte. Asimismo, son necesarias 

las inversiones públicas y privadas en energía; así como mayores niveles de 

financiación y políticas con compromisos más audaces, además de la buena 

disposición de los países para adoptar nuevas tecnologías en una escala mucho 

más amplia. 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-5sf3mc_gAhWjiOAKHd8NCCcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.maxionline.ec/energia-asequible-no-contaminante-objetivo-desarrollo-sostenible/&psig=AOvVaw39dbzH7ODJiv-uKtnVXEw-&ust=1550920146347386


 CAMPAÑA TAU 2019  
 

 5 

Algunos datos:  

La misma ONU maneja estos datos, 

 El 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios 

modernos de electricidad. 

 3000 millones de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón 

vegetal o los desechos de origen animal para cocinar y calentar la 

comida. 

 La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio 

climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero. 

 La contaminación del aire en locales cerrados debido al uso de 

combustibles para la energía doméstica causó 4,3 millones de muertes 

en 2012, 6 de cada 10 de estas fueron mujeres y niñas. 

 En 2015, el 17,5% del consumo final de energía fue de energías 

renovables. 

 

CONTENIDO DEL ODS 7:  

Es la misma Organización de Naciones Unidas la que nos acerca al contenido 

de este Objetivo a través de sus metas: 

7.1  De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos. 

7.2  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 
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7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energética. 

7.a  De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el 

acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas 

las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y 

menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en 

infraestructura energética y tecnologías limpias. 

7.b  De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para 

prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países 

en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en 

consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

 

Para finalizar y resumiendo, según el PNUD: 

Entre 1990 y 2010, la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica 

aumentó en 1.700 millones. Sin embargo, a la par con el crecimiento de la 

población mundial, también lo hará la demanda de energía accesible. La 
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economía global dependiente de los combustibles fósiles y el aumento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero están generando cambios 

drásticos en nuestro sistema climático, y estas consecuencias han tenido un 

impacto en cada continente. 

Desde 2011 y gracias a los esfuerzos por promover la energía limpia, más de 

un 20 por ciento de la energía mundial es generada por fuentes renovables. 

Sin embargo, una de cada siete personas aún no tiene acceso a la electricidad. 

Debido que la demanda sigue en aumento, es preciso un incremento 

considerable en la producción de energía renovable en todo el mundo. 

Para garantizar el acceso universal a electricidad asequible para 2030, es 

necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica y 

termal. La adopción de estándares eficaces en función del costo en una 

variedad de tecnologías también podría reducir en 14 por ciento el consumo 

mundial de electricidad en los edificios. Esto equivale a la energía generada 

por unas 1.300 centrales medianas cuya construcción se podría evitar. 

Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía 

limpia en todos los países en desarrollo, es un objetivo crucial que puede 

estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. 

 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES ACTUALES 

SOBRE EL OBJETIVO 7: 

Parece que ya conocemos algo sobre el ODS 7. Hasta ahora hemos leído sobre 

temas de los que todos y todas hemos oído hablar alguna vez: acceso a la 

energía, energías renovables, energía limpia, combustibles contaminantes, 

efecto invernadero… 



 CAMPAÑA TAU 2019  
 

 8 

Y en relación con todo ello nos viene a la cabeza la llamada Crisis Energética y 

ante la cual nos podemos plantear cuáles son las causas de la misma y si hay 

alternativas. Y si en definitiva esta situación ya es insostenible. Ante todo 

esto ¿debes actuar? 

Para evitar la postura de no hacer nada, te proponemos algunas reflexiones 

que agrupamos bajo el epígrafe de Debates. 

 

1. PRIMER DEBATE: CRISIS ENERGÉTICA. 

En el planeta existe una crisis energética por excesivo uso de combustibles 

fósiles: la utilización de la energía por parte de la industria como el carbón o 

el gas natural para generación de calor y el petróleo para el combustible. 

La crisis actual 

 La combustión de los fósiles genera emisiones de gases que perjudican al 

planeta: dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre otros, y que 

contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero. Además, estos 

generan la lluvia ácida, la contaminación del aire, suelo y agua. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-bBxBRCP66fM/WaQkfOCcRjI/AAAAAAAAA9U/o8iEGWRZcz4NtWjdHh2Lyv2SyKcxJIXZgCEwYBhgL/s1600/crisis-energetica-causas-soluciones-3.jpg
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Los efectos contaminantes no solo están vinculados a su combustión sino 

también al transporte, como el derrame de petróleo. Según Greenpeace, 

alrededor de 3 mil 800 millones de litros entran cada año a los océanos por 

errores en el manejo de este producto. De estos, sólo 8% se debe a fuentes 

naturales; por lo menos 22% a descargas operacionales intencionales de los 

barcos, 12% por derrames de buques y otro 36% por las descargas de aguas 

residuales. A su vez, más del 80% de las personas que viven en zonas urbanas 

están expuestas a niveles de contaminación del aire que exceden los límites 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como perjudiciales. 

Causas y consecuencias de la crisis energética 

 

Gran parte de la crisis energética se debe a que la electricidad en el mundo se 

genera con carbón. Uno de los países que más lo utiliza es China, al que se le 

señala de dañar al Planeta por su aportación de contaminantes a la atmósfera, 

ya que construye una carboeléctrica por semana y ha manifestado fabricar 

gasolina a partir del carbón. 

http://www.ecosiglos.com/2018/02/empresas-de-transporte-que-tanto-impactan-al-medio-ambiente.html
http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2012/1/impactos_ambientales_petroleo.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-veHhbvGwDu0/WaQkfnHkC-I/AAAAAAAAA9c/0WGaeG7C_eQS7aZ2RTPs_SGukVoarWlwgCEwYBhgL/s1600/crisis-energetica-causas-soluciones-6.jpg


 CAMPAÑA TAU 2019  
 

 10 

Al utilizar los recursos fósiles, dañamos la atmósfera que es la capa más 

alejada del entorno de vida de la Tierra. Ésta es una mezcla de gases que 

rodea al planeta y contiene una capa muy fina de ozono que protege los 

ecosistemas contra la nociva radiación ultravioleta procedente del Sol. 

Esto se produce por la utilización de los recursos fósiles que provocan una 

gran emisión de calor que llamamos gases de invernadero, lo que a su vez 

provoca el calentamiento global. 

 

Según un artículo publicado en junio de 2016, el último informe sobre calidad 

de aire urbano indica un número preocupante para el planeta Tierra. El 98% de 

las ciudades en los países con pocos o medianos ingresos y con más de 100.000 

habitantes no cumplen con las directrices de calidad del aire de la OMS. 

Porcentaje que es considerablemente más bajo en países de altos ingresos, 

donde el porcentaje se reduce al 56%. La contaminación del aire es el mayor 

riesgo ambiental para la salud, causando más de 3 millones de muertes 

prematuras en todo el mundo cada año. Además, los glaciares se derriten, el 

nivel del mar aumenta, las selvas con la fauna y la flora se secan y 

agotan. 

 

Otro de los grandes problemas de utilizar los combustibles fósiles es la 

aparición de la lluvia ácida, que se refiere a cualquier forma de precipitación, 

sea húmeda (como lluvia, nieve o niebla) o seca (polvo o humo). Estos contienen 

niveles más altos de los normales en ácidos sulfúrico y nítrico y pueden 

provocar lesiones, un crecimiento más lento en los bosques e incluso muerte de 

los árboles. Además, la lluvia ácida degrada el suelo y, por supuesto, esto 

afecta a los árboles y plantas en esas zonas. Además, los efectos se 

combinan con otros factores ambientales como la sequía o la contaminación. 
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La crisis energética produce cambios en las condiciones atmosféricas que 

tienen un efecto más que evidente en las corrientes oceánicas, con aumentos 

en el nivel del mar y tormentas más poderosas en los mares. Esto produce 

un efecto en los vientos que tendrá a su vez su efecto en las cosechas y la 

producción de la zona. El deshielo es otro de los fenómenos por el cual las 

capas de hielo empiezan a perder densidad y volumen por el aumento de las 

temperaturas en el área. Este fenómeno se ha estado presentando con 

frecuencia en los últimos años, en las zonas más gélidas del mundo. 

 

Con el actual modelo, la crisis energética es insostenible: la sustitución del 

petróleo es muy problemática, ya que con él se consiguen combustibles líquidos 

de los que depende más del 90% del transporte. Con este panorama, la 

biosfera terrestre solo recibe daños causados por el hombre y sus 

alternativas erradas, por ejemplo, la energía nuclear. Ésta solo empeora la 

situación, además que solo puede cubrir una pequeña fracción de la demanda 

eléctrica y deja gran contaminación al utilizar uranio y plutonio, sustancias 

altamente peligrosas para la humanidad. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUkt_Wmc_gAhVHnOAKHRZiCWEQjRx6BAgBEAU&url=http://motoreconomico.com.ar/cruda-realidad/13-de-diciembre-da-del-petrleo-nacional&psig=AOvVaw04e56QAVi-lW3SBNt6cTbr&ust=1550919993668950


 CAMPAÑA TAU 2019  
 

 12 

Otra solución a medias es la energía solar termoeléctrica que agrupa un 

conjunto de nuevas tecnologías cuya finalidad es la concentración de la 

energía proveniente del Sol, con el fin de alcanzar medias y altas 

temperaturas que permitan la generación de energía eléctrica. Esta 

generación se realizaría inyectando el vapor generado a alta presión a la 

turbina que se encarga de accionar el correspondiente generador eléctrico. 

 

En un artículo publicado en junio de 2012, Margarita Mediavilla menciona que 

ni los biocombustibles ni los vehículos eléctricos ofrecen en la actualidad 

soluciones satisfactorias para sustituir al petróleo. En el presente, se puede 

pensar en una movilidad sostenible basada en una flota moderada de pequeños 

vehículos eléctricos, los biocombustibles no pueden ser sino una solución para 

usos muy limitados. Es preciso cuestionarse si hay otras alternativas 

mejores que las mencionadas antes, de momento, son las únicas alternativas 

para hacer frente a la crisis energética. 

Bien, ahora que hemos leído sobre qué es la Crisis Energética y conocida la 

situación actual ¿Permanecemos impasibles ante ello? ¿Reivindicamos una 

energía no contaminante para proteger el planeta? ¿Qué soluciones conoces 

para combatir este problema? 

 

2. SEGUNDO DEBATE: EL FUTURO QUE QUEREMOS. ENERGÍA 

SOSTENIBLE. 

El uso de combustibles calientes, como ya hemos mencionado antes, genera 

emisiones de gases de efecto invernadero y de lluvia ácida a la atmósfera, 

junto a partículas volantes que pueden contener metales pesados. Además, al 

http://www.ecologistasenaccion.org/article8042.html
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ser los combustibles fósiles una fuente de energía finita, su uso está 

limitado a la duración de las reservas. 

 

A continuación, daremos alternativas a la problemática de la crisis 

energética: 

1) Biocombustibles 

Son combustibles de origen biológico obtenidos de manera renovable a partir 

de restos orgánicos. Contienen componentes derivados de la biomasa, es decir, 

organismos recientemente vivos o sus desechos metabólicos, por ejemplo, 

azúcar, trigo, maíz o semillas oleaginosas. 

Con los biocombustibles se reduce el volumen total de CO2 que se emite en 

la atmósfera, ya que lo absorben a medida que crecen y emiten prácticamente 

la misma cantidad que los combustibles convencionales cuando se queman. A su 

vez, se produce un proceso de ciclo cerrado y son mezclados con otros 

combustibles en pequeñas proporciones, 5 o 10%, proporcionando una 

reducción útil pero limitada de gases de efecto invernadero 

 

https://2.bp.blogspot.com/-EhXkHs1k2bI/WaQpToNDOcI/AAAAAAAAA9o/ZPa_pTM3-T4hZ7v6XGt8lVhwNhH6DwQBQCLcBGAs/s1600/crisis-energetica-causas-soluciones-7.jpg
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2) Los híbridos 

Un híbrido combina dos motorizaciones: un motor de combustión interna y 

otro eléctrico alimentado por baterías adicionales a la principal. Son una 

realidad desde hace muchos años y poco a poco empiezan a hacerse populares 

por la crisis energética, alza de combustibles, abaratamiento de la 

tecnología y concienciación ambiental. 

 

El híbrido frente a otros sistemas de propulsión alternativa tiene la ventaja 

de que funciona con combustibles que se encuentran en cualquier estación de 

servicio. Además, no requieren un mantenimiento especial, el sistema híbrido 

dura lo mismo o más que el coche común. Lo bueno es que la garantía del 

motor eléctrico y sus baterías es muy superior al del motor térmico y de 

transmisión. 

La parte negativa es que los híbridos en sus baterías tienen un alto impacto 

ambiental si no se reciclan de forma adecuada, y que están amenazados por los 

vehículos de combustibles alternativos, más simples mecánica y 

tecnológicamente. Son más caros que un modelo equivalente, aunque 

rentables y beneficiosos para combatir la crisis energética. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsmLCRgs_gAhVNDq0KHcfjCBQQjRx6BAgBEAU&url=http://kilometrosquecuentan.com/como-funciona-un-coche-hibrido/&psig=AOvVaw3KvTvslHfY4BZMzgwNLWWV&ust=1550913741303123
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3) Energía hidroeléctrica 

 

La energía hidroeléctrica es generada por el movimiento de las corrientes de 

agua, como la lluvia o el agua de deshielo provenientes normalmente de colinas 

y montañas, que crean arroyos y ríos que desembocan en el océano. 

Además, la energía hidroeléctrica proporciona casi un quinto de la 

electricidad de todo el mundo, debido a que genera electricidad de forma 

barata comparándolas con las energías de la actualidad. Esta fuente de 

energía es limpia y se renueva cada año a través del deshielo, las 

precipitaciones y es una gran forma de enfrentar a la crisis energética. 

Sin embargo, la construcción de presas en los ríos puede destruir o afectar a 

la flora y la fauna y otros recursos naturales. La presencia de las presas 

hidroeléctricas cambia los patrones migratorios y perjudica a las poblaciones 

de peces. A su vez,  también pueden provocar la disminución de los niveles de 

oxígeno disuelto en el agua, lo que resulta dañino para los hábitats fluviales. 

4) Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica se genera a partir de la transformación directa 

de la radiación solar en electricidad. Esta transformación se produce en 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyhP3Wgs_gAhUOJt8KHRWlAS0QjRx6BAgBEAU&url=https://bitcoin.es/actualidad/energia-hidroelectrica-en-nueva-york-dedicada-a-la-cripto-mineria/&psig=AOvVaw2hlZ_PUbBdilxNgp6g13RX&ust=1550913843922551
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unos dispositivos denominados paneles fotovoltaicos. En estos la radiación 

solar excita los electrones de un dispositivo semiconductor generando una 

pequeña diferencia de potencial. 

Una de las principales virtudes de la tecnología fotovoltaica es su aspecto 

modular, pudiéndose construir desde enormes plantas fotovoltaicas en suelo 

hasta pequeños paneles para tejados. 

Sin embargo, el funcionamiento de las células solares depende de la 

radiación que llegue. Si es baja, no será absorbida dentro del panel solar. Si, 

al contrario, llega demasiada energía, las células fotoeléctricas rechazan el 

exceso de energía en forma de calor. 

Depende de nosotros/as… 

Si la crisis energética no es tratada como corresponde, con seriedad y 

compromiso social, provoca y provocará graves consecuencias al medio 

ambiente: padeciendo huracanes, tornados, graves sequías, fuertes lluvias y 

crudos inviernos. Depende de nosotros/as, con pequeñas acciones como usar 

energías renovables o un auto eléctrico, poner nuestro granito de arena para 

mejorar el planeta. Entonces, debemos elegir en qué tipo de planeta queremos 

vivir: ¿en uno limpio con energías renovables y sin contaminación o en el actual 

planeta en donde estamos en una situación crítica? ¿participamos de alguna de 

las alternativas expuestas? 

 

3. TERCER DEBATE: ENERGÍA Y POBREZA. 

El acceso a energía es esencial para poner fin a la pobreza ya que es un 

elemento central del desarrollo. Sin ella, las comunidades viven en la 

oscuridad, los servicios esenciales como los establecimientos médicos y 
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educativos se ven seriamente afectados, y las empresas operan bajo graves 

limitaciones. La energía hace posibles las inversiones, la innovación y las 

nuevas industrias que son los motores de la creación de empleo y del 

crecimiento para economías enteras. El acceso universal a un nivel asequible, 

confiable y sostenible de energía —Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 7— resulta esencial para lograr otros ODS, y constituye el eje de los 

esfuerzos para hacer frente al cambio climático. 

 

Hoy en día, cerca de 1000 millones de personas aún viven sin electricidad, y 

cientos de millones más viven con un suministro insuficiente o poco confiable. 

Al mismo tiempo, aproximadamente 3000 millones de personas utilizan 

combustibles contaminantes como leña u otra biomasa para cocinar o 

calefaccionar sus viviendas, lo que genera contaminación del aire en espacios 

abiertos y cerrados que tiene impactos generalizados en la salud. 

Las carencias son abrumadoras, pero se han logrado avances en muchos 

frentes. El panorama de la energía mundial se encuentra ante una 

transformación fundamental, y la energía renovable desempeña un papel cada 

vez más importante en el proceso de ayudar a los países a desarrollar 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipkLumhc_gAhXMJt8KHYZMDeMQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjEguKjhc_gAhVsTt8KHebUAyoQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.siulerviajesyfotos.com%2F2011%2F10%2Fdia-2-nueva-delhi-primera-toma-de.html%26psig%3DAOvVaw2_usa7W4-b7vhmcsoqa3R1%26ust%3D1550914604666817&psig=AOvVaw2_usa7W4-b7vhmcsoqa3R1&ust=1550914604666817
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sistemas energéticos modernos y seguros. Los costos marcadamente más 

bajos de la energía limpia están contribuyendo a esta transición, y las 

tecnologías disruptivas, como las redes inteligentes, los medidores 

inteligentes y los sistemas de datos geoespaciales han transformado la 

planificación energética. 

La aplicación de nuevos enfoques a gran escala que combinan electrificación 

con y sin conexión a la red también ha contribuido a generar resultados 

asombrosos en el acceso a la energía en muchos países. En otros, las 

minirredes están demostrando ser prometedoras para subsanar la brecha 

en materia de acceso. Al mismo tiempo, los sistemas de energía solar 

domiciliarios son cada vez más eficientes y menos costosos, lo que los hace 

más asequibles en Asia meridional y África al sur del Sahara, regiones que 

presentan las mayores deficiencias de acceso a la energía. 

El Banco Mundial se ha comprometido a ayudar a los países a implementar los 

enfoques que mejor se adecuen a sus necesidades, y respalda las innovaciones 

tecnológicas, financieras y normativas que puedan ayudar a acelerar la 

ampliación de servicios eléctricos confiables y asequibles, y a terminar con la 

pobreza energética de una vez para siempre. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic-vPDhs_gAhXBMd8KHT23AAoQjRx6BAgBEAU&url=https://vocesdelperiodista.mx/destacados/banco-mundial-manipulo-estadisticas-de-competitividad-en-chile/&psig=AOvVaw0eVjr0Zx1NlrtC1DX7EhNY&ust=1550914936868874
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¿Cuál es el papel exacto del Banco Mundial en la lucha contra la pobreza 

energética? Veamos un ejemplo… 

El Banco Mundial está respaldando a India con dos iniciativas energéticas 

de gran envergadura a fin de aumentar la generación a partir de energía solar 

a 100 gigavatios para 2022 con USD 1000 millones en financiamiento y ampliar 

su programa de eficiencia energética a nivel nacional.  

Cabe citar como ejemplo el apoyo al proyecto de 750 megavatios de la 

empresa Rewa Ultra Mega Solar Ltd, que ha duplicado la capacidad de 

generación de energía solar del estado de Madhya Pradesh y es una de las 

mayores plantas de energía solar del mundo.  

Mediante el proyecto se prevé ahorrar 1 millón de toneladas al año en 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que es equivalente a 

quitar 215 000 automóviles de las calles.  

El Programa de Ampliación de la Eficiencia de la Energía en India, con un 

préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de 

USD 220 millones y, por primera vez, una garantía de USD 80 millones, 

también del BIRF, pone de manifiesto una alianza cada vez más sólida con el 

país para ayudar a resolver este enorme desafío de eficiencia energética. 

Se prevé que el programa ayudará a ampliar la aplicación de medidas de 

ahorro energético en los sectores residencial y público de India, y evitar 170 

millones de toneladas de emisiones de GEI durante toda su vigencia. 

Para terminar y una vez vista la relación entre pobreza y energía, nos 

planteamos las siguientes cuestiones ¿Hemos oído hablar alguna vez de 

pobreza energética? ¿La podrías definir más ampliamente? ¿Crees que el 

acceso a la energía es una cuestión de justicia social? 
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¿Qué opinión te merece las actuaciones del Banco Mundial? ¿Se te ocurren 

otras soluciones que se puedan poner en marcha?  

 

4. CUARTO DEBATE: ENERGÍA RENOVABLE EN PAISES EMERGENTES. 

Las energías no contaminantes, como la eólica o la solar, han dejado de 

ser producto de una tecnología cara y exclusiva. Los países con menos 

recursos han sabido aprovechar la caída de precios. Mientras los países 

ricos se estancan en la generación de energías limpias y no dañinas para el 

medio ambiente, naciones emergentes como China, India o Brasil realizan 

inversiones millonarias para cambiar sus modelos energéticos.  

 

Por primera vez, las naciones emergentes han invertido más en energías 

renovables que los países desarrollados. El mundo occidental y países asiáticos 

como Japón han dejado de encabezar la producción de energía eólica, solar o 

biomasa, entre otras muchas fuentes limpias. En cambio, las economías con 

menos recursos están liderando la energía del futuro, con China a la cabeza. 
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Mientras que el llamado primer mundo redujo la inversión en energías limpias 

un 8 % en 2015 respecto al año anterior, los países en vías de desarrollo la 

aumentaron un 19 %, alcanzando los 155.000 millones de dólares (unos 138.000 

millones de euros), según datos del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (UNDP). En contraste, el gasto de los países 

desarrollados fue de 130.000 millones de dólares (unos 115.000 millones de 

euros). 

Aunque tanto los grandes como los pequeños países con menos recursos han 

venido aumentando su inversión en las fuentes de energía limpias en los 

últimos años, es cierto que el hecho de que naciones más pobres hayan 

superado a las más ricas se ha debido fundamentalmente a los esfuerzos de 

potencias en ciernes como Brasil, India y, sobre todo, China. De la 

inversión total de las economías emergentes, un 74 % corresponde a estos 

tres territorios. 

“China es un país que ha invertido muchísimo dinero en energías renovables. En 

la cifra global no solo se refleja la gran inversión, sino también el tamaño del 

país”, comenta Álvaro López-Peña, analista de mercados y políticas en la 

Agencia Internacional de Energias Renovables (IRENA). 

Al gigante asiático le interesa mucho apostar por las renovables. El país 

sufre una enorme contaminación que no proviene solo de los coches, sino 

también de las centrales de carbón que arrastran todo el humo hasta las 

ciudades. “Una de las ambiciones políticas más importantes que tiene China es 

acabar con la contaminación”, indica López-Peña. Aparte de librar de la 

polución a los núcleos urbanos, se ayuda a mitigar el cambio climático en 

general, puesto que se trata de energías libres de CO2, uno de los principales 

responsables del efecto invernadero. 

http://fs-unep-centre.org/publications/global-trends-renewable-energy-investment-2016
http://fs-unep-centre.org/publications/global-trends-renewable-energy-investment-2016
http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&mnu=Pri
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Además, las energías renovables se han convertido en la llave maestra para 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

“Las renovables permiten cumplir con esos objetivos de contaminación al 

tiempo que permiten mejorar la educación, la sanidad o la economía”, afirma. 

No obstante, la principal causa de la revolución energética en las economías 

emergentes no es la problemática de China: es el precio. “Eso que se suele 

decir de que las renovables son caras ya no es verdad en muchos casos”, 

explica López-Peña. Al igual que otros productos tecnológicos, como los 

ordenadores o los móviles, los avances que hacen posible la generación de 

energías renovables se han ido abaratando con el tiempo. 

Por eso, más allá del impulso del país asiático, los demás emergentes no se han 

quedado atrás. Hay incrementos en la inversión en energías no contaminantes 

como el de Sudáfrica, de un 309 % en un solo año, alcanzando los 4.500 

millones de dólares (unos 4.000 millones de euros); México, que aumentó un 

105 % llegando a los 4.000 millones de dólares (más de 3.550 millones de 

euros); o Chile, que creció un 151 % situándose en los 3.400 millones de 

dólares (poco más de 3.000 millones de euros). 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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“Muchos países, y entre ellos China, se están dando cuenta de que se puede 

conseguir suministrar energía limpia a través de renovables y muchas veces de 

forma más económica que las energías tradicionales, las fósiles”, afirma el 

experto. 

Excluyendo la energía hidráulica, los líderes en energías renovables son 

China -que encabeza la lista con un amplio margen-, Estados Unidos, Japón, 

Reino Unido e India. La primera invirtió el año pasado 102.000 millones de 

dólares (más de 90.700 millones de euros), mientras que Estados Unidos 

destinó 44.000 millones de dólares (más de 39.100 millones de euros). 

A falta de recursos, innovación… 

Aunque John Obrien, asesor técnico en el UNDP, entiende que “hay más 

innovación en los países desarrollados”, las naciones emergentes se están 

poniendo las pilas y están haciendo mucho con pocos recursos. 

 

Como señala el asesor, la energía limpia llega a las zonas más pobres a través 

de la tecnología transferida por el sector privado, las donaciones y las 

https://twitter.com/johnobrien98
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instituciones. A esto se suma el papel de las propias comunidades, pues las 

regiones más humildes apuestan por la colaboración y soluciones ingeniosas. 

Por desgracia, se trata de una cuestión de necesidad. Para más de mil 

millones de personas en el mundo supone toda una lucha generar energía para 

cubrir necesidades básicas como cocinar o calentar un hogar, según un estudio 

de Ren21, organización internacional sin ánimo de lucro. 

Por ello, hay pueblos y ciudades con pocos recursos que han logrado sacar 

adelante proyectos muy innovadores que consiguen reducir costes o llevar 

energía a las zonas más remotas sin perder de vista la protección del 

medioambiente.  

Buen ejemplo son las colaboraciones entre empresas de energía y 

telecomunicaciones. En India, SunEdison y Omnigrid Micropower Company han 

unido sus fuerzas para llevar la electricidad a los pueblos: despliegan una 

pequeña red de energía solar para nutrir las torres de telefonía y venden el 

excedente muy barato a los residentes de las zonas rurales. Otro caso lo 

encontramos en África, donde los clientes de la empresa Mobisol pueden 

pagar la energía solar a través de su teléfono móvil a un precio reducido. 

Según datos de la compañía, unas 250.000 personas consumen energía 

sostenible de este modo. 

“En 2015 hubo una maduración continua de los modelos de negocio 

innovadores", señala Laura Williamson, portavoz de REN21. "El uso de los 

sistemas de pago móvil se ha incrementado, sobre todo porque las compañías 

energéticas y de telefonía comenzaron a colaborar entre sí”,  

En algunos países africanos, consumir energía solar resulta más 

asequible que acceder a la red eléctrica nacional. En concreto, en Tanzania, 

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report_REN21.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report_REN21.pdf
http://www.huffingtonpost.com/gunjan-bagla/india-goes-solar_b_7736812.html
http://www.huffingtonpost.com/gunjan-bagla/india-goes-solar_b_7736812.html
https://cleantechnica.com/2016/06/27/mobisol-grows-east-african-off-grid-electricity-markets/
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Kenia y Uganda puede suponer un ahorro de hasta el 10 % con la empresa M-

Kopa y es hasta diez veces más barato que utilizar lámparas de queroseno. 

 

Algo similar sucede en los países emergentes de Asia. El economista Dipal 

Barua estima que se están vendiendo alrededor de 35.000 

unidades mensuales de energía solar para el hogar en Bangladesh. “Los 

sistemas solares domésticos están creciendo en popularidad como sistema de 

pago asequible”, explica Williamson. También hay soluciones más caseras y 

creativas, como las de habitantes de algunos pueblos de Vietnam que están 

construyendo con sus propias manos turbinas eólicas de plástico. 

Si se examinan las propuestas de las naciones emergentes, parece que la 

tendencia de las renovables va a seguir al alza. India ha presentado un 

proyecto para que la energía solar asegure el suministro eléctrico de 18 

millones de hogares de aquí a 2022. Filipinas planea construir el séptimo 

mayor proyecto de energía solar del mundo, y en África, Kenia 

planea vender los bonos verdes, una fuente de financiación alternativa para 

impulsar proyectos sostenibles.  

http://qz.com/569815/kenyas-m-kopa-is-set-to-deliver-solar-power-to-a-million-homes-in-east-africa/
http://qz.com/569815/kenyas-m-kopa-is-set-to-deliver-solar-power-to-a-million-homes-in-east-africa/
http://cleantechnica.com/2016/04/06/25-million-people-benefit-from-home-solar-in-bangladesh/
http://cleantechnica.com/2016/04/06/25-million-people-benefit-from-home-solar-in-bangladesh/
http://www.reuters.com/article/us-vietnam-energy-renewables-idUSKCN0ZK0WB
http://www.renewableenergyworld.com/articles/2016/06/india-charts-a-roadmap-to-achieve-ambitious-solar-targets.html
http://www.renewableenergyworld.com/articles/2016/06/india-charts-a-roadmap-to-achieve-ambitious-solar-targets.html
http://cleantechnica.com/2016/03/30/philippines-commissions-largest-solar-project-in-southeast-asia/
http://cleantechnica.com/2016/03/30/philippines-commissions-largest-solar-project-in-southeast-asia/
http://www.renewableenergyworld.com/articles/2016/06/kenya-plans-debut-green-bond-to-fund-renewable-energy-projects.html
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Sin embargo, hace falta mucha más inversión para empujar definitivamente el 

uso de las energías no contaminantes. “Estimamos que, de aquí a 2030, el 

dinero público cubrirá el 15 % del total de la inversión necesaria, por lo que el 

otro 85 % debe venir por el capital privado”, explica López-Peña. “Cada año 

habría que invertir como mínimo un billón de dólares, aproximadamente el 

PIB de España, en renovables a nivel mundial”. 

Hace falta dinero para que esta ola de energía verde continúe. Además de 

ayudar al medioambiente, ofrece a los países con menos recursos la 

oportunidad de posicionarse como líderes en una industria con futuro. 

¿Interesante verdad? ¿Conoces algún proyecto puesto en marcha por alguna 

organización sin ánimo de lucro para impulsar el uso de energía no 

contaminante en países empobrecidos o del sur? ¿Y alguno relacionado con la 

lucha contra el Cambio Climático? ¿Crees que es beneficioso impulsar este 

tipo de proyectos? ¿Por qué? 

 

5. QUINTO DEBATE: ECONOMÍA CIRCULAR 

La economía circular se presenta como un sistema de aprovechamiento de 

recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje de los 

elementos. 

 

http://newclimateeconomy.report/2015/wp-content/uploads/2016/05/NCE_CleanEnergy_financing_final_web-Copy.pdf
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfivP-kc_gAhUrmeAKHVzFDycQjRx6BAgBEAU&url=https://www.enel.com/es/historias/a/2017/07/la-energa-de-la-economa-circular&psig=AOvVaw2cyp9V__zpEFVtYj2okj4R&ust=1550917690905753
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¿Producir, usar y tirar? No, reducir, reusar y reciclar. El paradigma del 

actual modelo económico podría estar llegando a su fin y su lugar será 

ocupado por la economía circular. 

El actual modelo de producción y gestión de recursos, bienes y servicios que 

busca potenciar un consumo a corto plazo está llevando al planeta a una 

situación insostenible. El sistema económico vigente se desmarca 

diametralmente del ciclo de vida de la naturaleza y choca contra el desarrollo 

sostenible, enfocado al largo plazo. En la naturaleza no existen la basura ni los 

vertederos: todos los elementos cumplen una función de manera continua y 

son reutilizados para su aprovechamiento en diferentes etapas. 

¿Qué es la economía circular? 

 

Tomando como ejemplo el modelo cíclico de la naturaleza, la economía circular 

se presenta como un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima 

la reducción de los elementos: minimizar la producción al mínimo 

indispensable, y cuando sea necesario hacer uso del producto, apostar por la 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpp8_Qks_gAhXQl-AKHSovAoEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/ecoembes-y-el-medio-ambiente/la-economia-circular-en-espana&psig=AOvVaw2cyp9V__zpEFVtYj2okj4R&ust=1550917690905753
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reutilización de los elementos que por sus propiedades no pueden volver al 

medio ambiente. 

Es decir, la economía circular aboga por utilizar la mayor parte de 

materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo –

nutrientes biológicos- para que éstos puedan volver a la naturaleza sin 

causar daños medioambientales al agotar su vida útil. En los casos que no 

sea posible utilizar materiales eco-friendly –nutrientes técnicos: componentes 

electrónicos, metálicos, baterías…- el objetivo será facilitar un desacople 

sencillo para darle una nueva vida reincorporándolos al ciclo de producción y 

componer una nueva pieza. Cuando no sea posible, se reciclará de una manera 

respetuosa con el medio ambiente. 

Ventajoso para las personas consumidoras… 

A diferencia de otros modelos económicos donde prima el aspecto económico 

por encima del social o medioambiental, la economía circular supone una 

sustancial mejora común tanto para las personas consumidoras como para las 

empresas. Las empresas que han puesto en práctica este sistema están 

comprobando que reutilizar los recursos resulta mucho más rentable que 

crearlos desde cero. Como consecuencia, los precios de producción se 

reducen, de manera que el precio de venta también se ve rebajado, 

beneficiando así al consumidor/a; no sólo en lo económico, sino también en la 

vertiente social y medioambiental. 

Principios de la economía circular 

Hay diez rasgos configuradores que definen cómo debe funcionar la 

economía circular: 
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1. El residuo se convierte en recurso: es la principal característica. Todo 

el material biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es 

biodegradable se reutiliza. 

2. El segundo uso: reintroducir en el circuito económico aquellos 

productos que ya no corresponden a las necesidades iniciales de los 

consumidores. 

3. La reutilización: reusar ciertos residuos o ciertas partes de los 

mismos, que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos 

productos. 

4. La reparación: encontrar una segunda vida a los productos estropeados. 

5. El reciclaje: utilizar los materiales que se encuentran en los residuos. 

6. La valorización: aprovechar energéticamente los residuos que no se 

pueden reciclar. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj08rvxmM_gAhWKneAKHf1JCNwQjRx6BAgBEAU&url=https://blog.oxfamintermon.org/5-ideas-de-reciclaje-creativo/&psig=AOvVaw2AfzsYWfof4jQq6RK5Pdig&ust=1550919861557203
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7. Economía de la funcionalidad: la economía circular propone eliminar la 

venta de productos en muchos casos para implantar un sistema de 

alquiler de bienes. Cuando el producto termina su función principal, 

vuelve a la empresa, que lo desmontará para reutilizar sus piezas 

válidas. 

8. Energía de fuentes renovables: eliminación de los combustibles fósiles 

para producir el producto,  reutilizar y reciclar. 

9. La eco-concepción: considera los impactos medioambientales a lo largo 

del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción. 

10. La ecología industrial y territorial: establecimiento de un modo de 

organización industrial en un mismo territorio caracterizado por una 

gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y 

servicios. 

¿Qué opinión te merece este modelo económico? ¿Crees que los principios de 

la economía circular pueden llegar a cambiar el actual modelo económico, 

social y medioambiental? ¿Practicas en tu vida diaria alguna de las propuestas 

señaladas? 

 

C. PARA COMPARTIR. 

Y para finalizar el tema os lanzamos unas preguntas: 

 ¿El ODS 7 te interesa? 

 ¿Puedes expresar sencillamente en qué consiste el ODS 7? 

 ¿Consideras fundamental la lucha contra la Pobreza Energética? 
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 ¿Tienes conciencia de los efectos de la falta de energía en los países 

empobrecidos? ¿y en nuestro entorno más cercano? 

 ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para revertir esta situación? 

 ¿Qué opinión te merecen las energías renovables? ¿Haces uso de alguna 

de ellas? 

 ¿Conoces alternativas de empresas que ofrezcan este tipo de energía? 

¿Cuáles? 

 ¿Qué posibles soluciones se te ocurren para acabar con la Crisis 

Energética? ¿Crees que está a tú alcance intentar revertir esta 

situación? 

 Finalmente ¿crees que el derecho a una energía asequible y no     

contaminante debería estar al alcance de todas las personas? 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo0p7NmM_gAhUFVd8KHUsQCGQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pods.pe/que-son-los-ods/&psig=AOvVaw2Dg50X-bQW2AZwEk2pFlV9&ust=1550919756996228
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TEMA  3. ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA 

A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

REFLEXIONES PREVIAS:  

El cambio climático, por fin, está siendo tomado con seriedad en el mundo 

desarrollado, no obstante en general es visto como una amenaza futura que 

debe abordarse en los próximos años. En cambio, para las personas pobres en 

los países pobres, en particular aquellas que viven en las zonas costeras, los 

deltas de los ríos o islas, este problema es un peligro claro y actual y, cada vez 

más. 

Sin la adopción de medidas rápidas, el panorama es desalentador. El Banco 

Mundial estima que los impactos del cambio climático —tales como desastres 

naturales, sequías, inundaciones y alzas de los precios de los alimentos, cuya 

frecuencia aumenta cada día— podrían sumir en la pobreza a otros 100 

millones de personas a fines de 2030. 

Se espera que las regiones más afectadas sean África y Asia meridional. En 

África, un menor rendimiento de los cultivos podría dar lugar a un aumento del 

12 % en los precios de los alimentos, en una región donde las personas gastan 

hasta el 60 % de sus ingresos en comida. ¿El resultado? Un aumento del 23 % 

en el retraso grave del crecimiento debido a la malnutrición. 

Si realmente nos proponemos poner fin a la pobreza extrema y cumplir el 

Acuerdo de París sobre Cambio Climático, entonces debemos actuar ahora 

para ayudar a los países pobres que enfrentan el rápido agravamiento de los 

impactos del cambio climático. 

Sri Mulyani Indrawati 

http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/11/08/rapid-climate-informed-development-needed-to-keep-climate-change-from-pushing-more-than-100-million-people-into-poverty-by-2030
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/11/08/rapid-climate-informed-development-needed-to-keep-climate-change-from-pushing-more-than-100-million-people-into-poverty-by-2030
http://www.worldbank.org/en/region/afr
http://www.worldbank.org/en/region/sar
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22787/9781464806735.pdf?sequence=13&isAllowed=y#page=[124]
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22787/9781464806735.pdf?sequence=13&isAllowed=y#page=[124]
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://blogs.worldbank.org/es/team/sri-mulyani-indrawati
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NUESTRO OBJETIVO: 

ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA. 

 

Definición: La Organización de Naciones Unidas nos dice que el cambio 

climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un 

impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades. En 

un futuro se prevé que las consecuencias serán peores. Los patrones 

climáticos están cambiando, los niveles del mar están aumentando, los eventos 

climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas de efecto 

invernadero están ahora en los niveles más altos de la historia. Si no 

actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar 

unos 3 grados centígrados este siglo. Las personas más pobres y vulnerables 

serán los más perjudicados. 

En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los 

países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa 

con el medio ambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más 

personas están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para 

reducir las emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación. Pero el cambio 

climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales. Es un 

problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma 

coordinada y precisa para que los países en desarrollo avancen hacia una 

economía baja en carbono. 
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Para fortalecer la respuesta global a la amenaza del cambio climático, los 

países adoptaron el Acuerdo de París en la COP21 en París, que entró en vigor 

en noviembre de 2016. En el acuerdo, todos los países acordaron trabajar 

para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados 

centígrados. La implementación del Acuerdo de París es esencial para lograr 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y proporciona una hoja de 

ruta para acciones climáticas que reducirán las emisiones y crearán la 

resiliencia climática que el mundo necesita. A abril de 2018, 175 Partes han 

ratificado el Acuerdo de París y 10 países en desarrollo presentaron la 

primera versión de sus planes nacionales de adaptación, para responder al 

cambio climático. 

 

Algunos datos:  

La misma ONU maneja estos datos, 

 Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 

grados centígrados. Esto quiere decir que por cada grado que aumenta 

https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/cambio-climatico/
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la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5% 

aproximadamente. Se ha producido una reducción significativa en la 

producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, de 40 

megatones anuales a nivel mundial entre 1981 y 2002 debido a un clima 

más cálido 

 Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha 

disminuido, y ha subido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel 

medio del mar aumentó 19 cm, pues los océanos se expandieron debido 

al calentamiento y al deshielo. La extensión del hielo marino del Ártico 

se ha reducido en los últimos decenios desde 1979, con una pérdida de 

hielo de 1,07 millones de km2 cada decenio. 

 Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de 

efecto invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento 

de la temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados en 

comparación con el período comprendido entre 1850 y 1900 en 

todos los escenarios menos en uno. Los océanos del mundo seguirán 

calentándose y continuará el deshielo. Se prevé una elevación media del 

nivel del mar de entre 24 y 30 cm para 2065 y entre 40 y 63 cm para 

2100. La mayor parte de las cuestiones relacionadas con el cambio 

climático persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se frenen 

las emisiones. 

 Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado 

casi un 50% desde 1990. 

 Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor 

que en las tres décadas anteriores. 
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 Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el 

comportamiento, aún es posible limitar el aumento de la temperatura 

media mundial a 2 grados centígrados por encima de los niveles 

preindustriales. 

 Gracias a los grandes cambios institucionales y tecnológicos se 

dispondrá de una oportunidad mayor que nunca para que el 

calentamiento del planeta no supere este umbral. 

 

 

CONTENIDO DEL ODS 13:  

Es la misma Organización de Naciones Unidas la que nos acerca al contenido 

de este Objetivo a través de sus metas: 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 

Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el 

liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de 

desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJo9WcrM3gAhVEaq0KHRC7AdgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.meteorologiaenred.com/el-cambio-climatico-esta-provocado-por-el-hombre.html&psig=AOvVaw3U4S8Cm2Xs2nV0orYy3Uug&ust=1550856239707865


 CAMPAÑA TAU 2019  
 

 7 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales. 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita 

mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las 

pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las 

pérdidas posteriores a la cosecha. 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 

conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información 

sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 

conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 

información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los 

estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 

tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más 

sostenibles. 
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12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo 

sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales. 

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que 

fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, 

de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la 

reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los 

subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, 

teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de 

los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su 

desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades 

afectadas. 

 

Para finalizar y resumiendo, según el PNUD ¿Cuáles son los efectos del 

Cambio Climático? 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw9avKrM3gAhVJQq0KHZRtBQUQjRx6BAgBEAU&url=http://cambioclimaticoypobreza.org/el-calentamiento-global-afectara-de-forma-mas-dura-a-los-paises-mas-pobres/&psig=AOvVaw1qFiTH1sN1D8iz-2Qvaou-&ust=1550856407138762
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No hay país en el mundo que no haya experimentado los dramáticos efectos 

del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero 

continúan aumentando y hoy son un 50 por ciento superior al nivel de 

1990. Además, el calentamiento global está provocando cambios permanentes 

en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles si no se 

toman medidas urgentes ahora. 

Las pérdidas anuales promedio causadas solo por tsunamis, ciclones 

tropicales e inundaciones alcanzan los cientos de miles de millones de dólares 

y exigen inversiones de unos US$ 6.000 millones anuales solo en gestión del 

riesgo de desastres. El objetivo a nivel de acción climática es movilizar US$ 

100.000 millones anualmente hasta 2020, con el fin de abordar las 

necesidades de los países en desarrollo y ayudar a mitigar los desastres 

relacionados con el clima. 

Apoyar a las regiones más vulnerables -como los países sin litoral y los 

Estados islas- a adaptarse al cambio climático, debe ir de la mano con los 

esfuerzos destinados a integrar las medidas de reducción del riesgo de 

desastres en las políticas y estrategias nacionales. Con voluntad política y un 

amplio abanico de medidas tecnológicas, aún es posible limitar el aumento de la 

temperatura media global a 2°C respecto de los niveles pre-industriales. Para 

lograrlo, se requieren acciones colectivas urgentes. 

 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES ACTUALES 

SOBRE EL OBJETIVO 13: 

Parece que ya conocemos algo sobre el ODS 13. Hasta ahora hemos leído 

sobre temas de los que todos y todas hemos oído hablar alguna vez: 

calentamiento global, deshielo, Acuerdo de París, limitar la temperatura global 
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a 2ºC, emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de dióxido de 

carbono…Y sobre las soluciones que se plantean para combatir el cambio 

climático: gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, reducir 

la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 

reciclado y reutilización, poner en marcha prácticas sostenibles, modalidades 

de consumo y producción más sostenibles. 

Ante esta problemática es necesario actuar, no nos podemos quedar 

impasibles ya que de nuestros actos depende el futuro de las próximas 

generaciones, del planeta y la supervivencia de las personas que viven en el 

Sur y que son las más perjudicadas por los efectos del Cambio Climático tal y 

como hemos leído en el artículo de Sri Mulyani Indrawati que abre este tema 

3.  

Para evitar la postura de no hacer nada, te proponemos algunas reflexiones 

que agrupamos bajo el epígrafe de Debates. 

 

1. PRIMER DEBATE: EFECTO INVERNADERO. 

Nos acercamos a la definición del efecto invernadero y a la influencia que 

tienen sobre él los actos del ser humano, o cómo nuestro impacto está 

aumentando en la atmósfera la presencia de gases como el dióxido de 

carbono, los óxidos de nitrógeno o el metano, rompiéndose así el equilibrio y 

acentuándose las consecuencias que provoca el efecto invernadero. 

¿Qué es el efecto invernadero? 

El efecto invernadero consiste en el aumento de la temperatura del planeta, la 

cual es generada directamente por la acción de un grupo de gases producidos 

en gran medida por el hombre, absorbiendo la radiación infrarroja y 

http://blogs.worldbank.org/es/team/sri-mulyani-indrawati
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ocasionando que en toda la superficie de la tierra penetren los rayos solares 

de forma más fácil. 

Al mismo tiempo, se denomina efecto invernadero a aquel fenómeno en el que 

actúan tales gases acumulándose así en la atmósfera del planeta, funcionando 

para retener parte de la energía que se emite una vez que el suelo se calienta 

con el sol. 

Los estudios científicos demuestran que el fenómeno del efecto invernadero 

ha estado acentuándose cada vez más con gases como el dióxido de carbón y 

también el metano, esto debido a la gran cantidad de actividades creadas por 

el ser humano. 

Así mismo, este fenómeno va evitando que la energía del sol vuelva de forma 

inmediata al espacio, conllevando a tener un efecto parecido al que se 

observa en un invernadero. 

A medida que pasa el tiempo, la concentración de cada uno de los gases sigue 

incrementándose y con ello la repercusión: el calentamiento global. 

 

https://cumbrepuebloscop20.org/medio-ambiente/calentamiento-global/
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Causas del efecto invernadero 

Causas naturales 

Dentro de las causas naturales que proveen gases a la atmósfera asegurando 

la creación del efecto invernadero se encuentra la actividad volcánica, así 

como también la evaporación de agua de los océanos, la cual es inherente 

completamente a la acción de los rayos solares. 

Causas generadas por el hombre 

Industrialización 

En el funcionamiento de las industrias, el entorno energético cumple con la 

utilización de combustibles fósiles, emisiones de CO2 y los demás gases que 

forman parte del efecto invernadero, alcanzando un aumento importante en su 

acumulación. 

La concentración de los gases pesados que integran el fenómeno del efecto 

invernadero ha empezado intensamente desde el siglo XX, aumentando 

progresivamente la temperatura a más de 4 y 8° de lo que había 

anteriormente. De esta forma es como el planeta se ha ido recalentando en 

toda su superficie y se espera se incrementará mucho más si no se toman 

otras acciones al respecto. 

Procesos de cultivo 

Esta es otra de las causas generadas por el hombre que conlleva 

eficientemente al efecto invernadero en la atmósfera. Si bien, gran parte de 

las fábricas son las responsables en su mayoría de la emisión de gases para el 

efecto invernadero y son los que duran mucho más tiempo en la atmósfera. 

Pero también están aquellos aparatos eléctricos utilizados para muchos fines, 

dentro de los que se incluyen el proceso de cultivo y del uso de tierra, 



 CAMPAÑA TAU 2019  
 

 13 

emitiendo gases como los clorofluorocarbonos, utilizándose a la vez en 

refrigeradores, aerosoles, así como agentes espumantes en los sistemas de 

embalaje, producción química y también distintos productos de limpieza. 

 

En nuestra vida diaria… 

El transporte o el consumo energético también están a la cabeza entre las 

causas que contribuyen al incremento de gases de efecto invernadero. 

¿Comprendes cuál es tu papel? Conciénciate ante la necesidad de la utilización 

de medios de transporte más sostenibles y menos contaminantes, o en hacer 

un uso eficiente de recursos como el agua o la luz. 

Ante todo esto nos podemos plantear las siguientes cuestiones ¿Tenemos 

realmente conciencia de nuestra influencia en el Efecto Invernadero? 

¿Estamos dispuestas a reducir nuestro consumo o por lo menos cambiarlo 

hacia uno más sostenible en beneficio del planeta? ¿Qué acciones concretas 

podemos llevar a cabo? 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim5YSqm8_gAhWtmeAKHaDoBHEQjRx6BAgBEAU&url=http://misistemasolar.com/efecto-invernadero/&psig=AOvVaw3mXFD6MpxyXr7iKNzTNQY1&ust=1550920515929787
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Ante estas cuestiones os proponemos algunas pequeñas acciones y seguro que 

se os ocurren muchas más… 

Emplea los “trucos de la abuela”, por ejemplo, si has usado una prenda de ropa 

un par de veces, puede que no necesite pasar por la lavadora. Cuélgala de una 

percha y déjala un rato en algún lugar donde se airee bien. Nuestras personas 

mayores conocen infinidad de recursos como este; Recupera los juegos de 

antaño ¿Recuerdas los partidos de fútbol con chapas o convertir una papelera 

y una bola de papel usado en una canasta y una pelota? Puedes proponer a tus 

peques que construyan sus propios juguetes a partir de materiales cotidianos 

y fomentar, con esta actividad, que aumenten su autoestima creando objetos 

útiles por sí mismos; No te dejes llevar por el espíritu consumista; Vuelve a 

comprar como se hacía antes. Si los consumidores y consumidoras 

recuperásemos la buena costumbre de comprar los productos frescos a 

granel, la industria sabría que rechazaríamos ver en las superficies de 

alimentación cámaras con envases de mandarinas peladas o rodajas de melón 

cortado; Elige reparar antes que comprar; Come verduras y hortalizas 

directas del huerto a tu plato… 

 

2. SEGUNDO DEBATE: CAMBIO CLIMÁTICO, DESAFÍO GLOBAL. 

Numerosas familias y comunidades en el mundo son cada vez más 

vulnerables ante el cambio climático. Ellas dependen de lo que siembran en 

el campo. Pero ahora las inundaciones destruyen su cosecha y después llegan 

las sequías que arruinan los brotes. Cada vez se ven obligadas a caminar más 

lejos de sus hogares para recoger un agua que no siempre es saludable, y en 

cuya tarea también participan las niñas, dejando de lado su escolarización. 

¿Imaginas lo que esto implica? 

https://blog.oxfamintermon.org/cuatro-propuestas-originales-para-elaborar-juguetes-reciclados/
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Noaga Ouèda, de 52 años y madre de 3 hijos y 5 hijas, vive en Kario (Burkina 

Faso), una región que padece inundaciones y sequías cada vez más 

intensas. 

Ella cuenta cómo ha cambiado su entorno durante los últimos años, pasando 

de una temporada de lluvias mucho más larga a la escasez actual y a un suelo 

debilitado que les ofrece unas cosechas mermadas. 

Noaga conoce el hambre. Cortan el cereal antes de su maduración para poder 

dar de comer a sus hijos e hijas, y la producción del campo se acaba en tres 

meses. Ya no les alcanza para alimentarse hasta la siguiente temporada de 

lluvias y se ven obligadas a vender a sus animales y racionar el to (harina). 

El continente africano sufre los efectos del cambio climático con mayor 

virulencia, a pesar de que sólo es culpable del 3% de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero. La drástica reducción de lluvias en muchas regiones es ya 

una evidencia del cambio climático. 
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Etiopía y una gran parte del Cuerno de África, sufre desde principios de 

2016 la mayor sequía jamás registrada. Este es el penúltimo ejemplo de los 

efectos que ya estamos experimentando como consecuencia del cambio 

climático. Unos cambios que se manifiestan con mayor intensidad en las 

regiones empobrecidas del planeta. 

África es probablemente el continente más vulnerable al cambio climático. 

Sus propias condiciones geográficas provocan que, aunque se consiga frenar el 

calentamiento global a 2ºC, la región sufrirá un calentamiento superior a los 

4ºC lo que provocará el incremento de, al menos, un 10% el desierto del 

Sahara. 

La reducción en un 82% de la extensión de las nieves permanentes del 

Kilimanjaro o que el Lago Chad hoy ocupe solo el 10% de la superficie que 

tenía en 1960, son muestras claras de la degradación que está sufriendo 

África. El aumento de la temperatura del océano índico explica la reducción de 

monzones y lluvias entre marzo y junio en el este africano que han sido 

observadas durante las tres últimas décadas. Una de las evidencias más claras 

que se pueden atribuir directamente a las perturbaciones por acción humana, 

es la reducción de las precipitaciones en el norte de África, con el récord de 

330 días sin llover. 

Además, el clima africano está profundamente condicionado por los mares, 

que están experimentando una continua elevación de la temperatura y de la 

acidificación. Es por tanto, con un alto grado de confianza, que el 

calentamiento regional que sufrirá África durante este siglo será más 

rápido que la media global, e incluso, en algunas regiones al oeste del 

continente se degradarán una o dos décadas antes que el resto del planeta. 

Problemas como el blanqueamiento de los corales o el aumento del nivel del 
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mar se producen también sobre la región. Ya es una evidencia el 

desplazamiento de muchas especies de peces hacia latitudes más templadas. 

 

En una región donde la mayor parte de la población vive de la agricultura, 

la ganadería y la pesca, la continua sucesión de estos fenómenos desde 1970 

se está traduciendo en hambrunas, revueltas sociales y grandes flujos 

migratorios. Una muestra es el caso de Etiopía donde la creciente reducción 

de las precipitaciones se combina con los efectos del Niño y está provocando 

que más de 10 millones de personas necesiten desde finales de 2015 ayuda 

humanitaria urgente. 

Las propias Naciones Unidas se han atrevido a vaticinar que el rendimiento 

agrícola en algunos de los países africanos puede reducirse hasta la mitad en 

2020. Según afirma un informe de la oficina regional para el cambio climático 

en África: “En la actualidad, unos 240 millones de africanos ya sufren de 

hambre. Para el año 2050, será suficiente el aumento de 1,2 hasta 1,9°C para 

aumentar entre el 25 y el 95% el número de los africanos desnutridos (+25% 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7paz3m8_gAhWEhOAKHd0-AiEQjRx6BAgBEAU&url=https://culturacientifica.com/2018/09/14/los-ecosistemas-acuaticos-de-africa-y-el-cambio-climatico/&psig=AOvVaw0cPYaR04ibANTv-KUHSYWZ&ust=1550920622813370
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en África central, +50% en África oriental, +85% en África del sur y +95% en 

África Occidental)”. Además, otro informe estima que ese aumento de 

temperatura supondrá la pérdida de entre el 40 y el 80% de las áreas de 

cultivo de maíz, mijo y sorgo en la década de 2030-2040. 

Ante esta realidad concreta y que se extiende a otras zonas del planeta, 

especialmente a los países empobrecidos, ¿Nos damos cuenta realmente que 

el cambio climático supone un desafío global o sólo nos preocupamos de 

nuestra cotidianeidad y nuestros problemas más cercanos? ¿Qué podemos 

hacer ante esto? 

 

3. TERCER DEBATE: EQUIDAD DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

Si bien el cambio climático afecta a todo el planeta y a sus habitantes (como 

hemos visto en el segundo debate propuesto), su impacto se distribuye de 

modo desigual. Las personas más vulnerables son aquellas más 

desfavorecidas –en múltiples términos: económicos, sociales, culturales, 

políticos. Las mujeres son mayoría entre estos colectivos y, como tales, sufren 

de primera mano y de forma acentuada sus efectos negativos. A la vez, son 

minoría entre quienes dibujan las estrategias climáticas y energéticas 

mundiales. Hay que acentuar la perspectiva de género en la lucha contra el 

cambio climático, de modo que hombres y mujeres contribuyan por igual con 

nuevas propuestas que fomenten la igualdad de género y el desarrollo 

sostenible. 

El cambio climático y la falta de igualdad de género son dos de los 

grandes retos a los que nos enfrentamos como especie. Pero, pese a existir 

un consenso casi planetario acerca de los peligros del primero y, en menor 

medida, sobre la desfavorable situación de la mujer, a menudo se 
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consideran asuntos independientes. En realidad, sin embargo, están muy 

interrelacionados, en especial en los países en desarrollo. 

El cambio climático nos afecta a todos y todas, pero en mayor medida a las 

personas y los colectivos más desfavorecidos. Los mayores índices de 

pobreza y los peores efectos del calentamiento global se dan en las 

mismas zonas, el sureste asiático y el África subsahariana. Y, en todo el 

mundo, entre los más desfavorecidos –y por lo tanto, más vulnerables–, las 

mujeres suelen ser mayoría. De hecho, representan un 70 % de las personas 

más pobres del mundo. 

 

Las mujeres, mayoría en los colectivos más afectados. 

Las mujeres son mayoría entre las comunidades más rurales (representan los 

dos tercios de la fuerza de trabajo en los países menos desarrollados), que 

están expuestas al aumento de la sequía y la desertización. 

http://www.fundacionalternativas.org/noticias/opex/el-cambio-climatico-pone-en-juego-el-futuro-de-la-humanidad
http://www.fundacionalternativas.org/noticias/opex/el-cambio-climatico-pone-en-juego-el-futuro-de-la-humanidad
http://www.fundacionalternativas.org/noticias/opex/el-cambio-climatico-pone-en-juego-el-futuro-de-la-humanidad
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib9dCvnM_gAhVKh-AKHU3vAXYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.inforegion.pe/151169/mujeres-indigenas-adaptandose-al-cambio-climatico/&psig=AOvVaw1laEj1Xp93mqvJd6ilRrtw&ust=1550920789368780
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Las mujeres rurales producen hasta un 60 % de la comida del hogar, pero 

raramente son propietarias de la tierra. En la zona subsahariana, representan 

un 75 % de la fuerza de trabajo, pero solo poseen un 1 % de la tierra, 

según Oxfam. Y cuando la tienen, en general son terrenos más pequeños y 

marginales. En la actualidad, el 60 % de las personas que sufren desnutrición 

son, según el World Economic Forum, mujeres y niños. 

Las mujeres son mayoría entre los pobres energéticos obligados a destinar 

numerosas horas para buscar biomasa para quemar o agua para beber. 

En 2016, en el mundo había 1.100 millones de personas sin acceso a la energía. 

De estos, entre el 50 y el 70 % son mujeres y niños. Por otra parte, un tercio 

de la población mundial no tiene acceso a instalaciones de cocina limpias y 

todavía debe usar biomasa sólida para cocinar. 

La tarea de recogida de biomasa recae sobre todo en mujeres y niños, que 

pueden dedicar entre dos y más de veinte horas semanales a recoger madera 

y aún más horas para cocinar con hornos ineficientes. Como resultado, tienen 

menos tiempo para estudiar, participar en otras actividades o simplemente 

descansar.  

La UNESCO estima que las dos terceras partes de los niños que no van a la 

escuela son niñas y que una de cada cuatro mujeres jóvenes en países en 

desarrollo no han completado la primaria, lo que perpetúa el ciclo de 

marginación. Adicionalmente, sufren una mayor tasa de mortalidad prematura 

por los ambientes de humo. 

Las mujeres son mayoría entre el número de muertos en desastres 

naturales, como inundaciones o sequías extremas, con catorce veces más de 

posibilidades de morir. 

https://www.weforum.org/es/agenda/2015/11/informe-global-de-la-brecha-de-genero-2015/
http://www.iea.org/access2017/
https://www.girlsglobe.org/2013/06/28/energy-poverty-has-the-face-of-a-woman/
https://2u.com/impact/impact-report-2016/
https://2u.com/impact/impact-report-2016/
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Los roles de género desempeñan un papel relevante en el incremento del 

riesgo. Por ejemplo, porque no saben nadar o porque, a menudo, ceden su 

comida a niños y hombres. Por otro lado, si sobreviven, la investigación parece 

indicar que durante los fenómenos climáticos extremos se incrementa su 

carga de trabajo, ya que deben tener cuidado de más dependientes. 

Las mujeres serán mayoría entre los 50-200 millones de refugiados 

climáticos (80 % de mujeres y niños) que, hasta 2050, se prevé que 

intentarán escapar de los impactos del cambio climático en su entorno. 

Solo en 2016, Oxfam estima que 23,5 millones de personas se vieron 

obligadas a huir a consecuencia de catástrofes climáticas como sequías o 

lluvias torrenciales. 

En general, el cambio climático –con la desertización, el aumento del nivel 

del mar o la disrupción en la agricultura– provoca un aumento de los flujos 

migratorios y genera un entorno más hostil que potencia los conflictos. En los 

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-and-climate-change-review-implementation-beijing-platform-action-eu
https://www.oxfam.org/es/informes/desarraigados-por-el-cambio-climatico
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últimos sesenta años se estima que un 40 % de los conflictos intraestatales 

tenían algún vínculo con los recursos naturales o el medio ambiente. 

Con todo esto, las mujeres también son invisibilizadas en su papel como 

agentes de cambio, protectoras y conocedoras de la naturaleza. Ha sido 

demostrado que las mujeres empoderadas ejercen un papel esencial en el 

cuidado del medio ambiente y en la formulación de las medidas para la 

mitigación de los efectos del Cambio Climático. ¿Es nuestro papel asegurar 

que puedan seguir ejerciendo su papel de forma libre y reconocida evitando 

que tanto los efectos del Cambio Climático como de los desastres naturales 

tengan un mayor impacto en ellas? 

 

4. CUARTO DEBATE: INICIATIVAS DE CIUDADANÍA RESPONSABLE 

PERO ¿TAMBIÉN RESPONSABILIDAD POLÍTICA? 

Según Geovanny Vicente Romero, suelen decir que toda persona debe sembrar 

un árbol y escribir un libro, pero esta vez sólo te pediremos que hagas lo 

primero porque el calentamiento global ya está aquí y va en serio. El cambio 

climático puede parecer un concepto relativamente nuevo, pero en efecto e 

impacto viene generándose hace décadas, ya que desde el año 1979 se está 

hablando sobre el tema, fecha en que tuvo lugar la Primera Conferencia 

Mundial sobre clima. En términos simples, se trata del cambio o modificación 

en las condiciones climáticas y se considera de orden natural. Sin embargo, al 

mismo tiempo se ha identificado que también se encuentra asociado al impacto 

humano sobre el planeta, pues aunque intervienen múltiples variables en el 

cambio climático,  se considera que el mayor daño que recibe el planeta es 

generado por las actividades llevadas a cabo por los seres humanos. 
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Algunas prácticas humanas aunque parecen inofensivas, no dejan de ser 

acciones desmedidas que alteran las pautas o comportamiento climático. 

Precisamente esto es lo que sucede con el uso indiscriminado de los recursos 

naturales a través de tala y quema de árboles para la producción de carbón y 

otros bienes. Lo mismo sucede con la extracción de materiales de los ríos y 

arroyos. Para los que nos gusta el confort probablemente no queramos 

escuchar esto, pero al usar vehículos de alto cilindraje o consumo emitimos 

mayor CO2 hacia la atmosfera y generamos el incremento del efecto 

invernadero, de la misma manera que los desechos sólidos vertidos en los 

ríos y océanos alteran el ecosistema. 

Quizás muchos han escrito antes sobre estos aspectos, pero no está de más 

reforzar sobre el impacto que el ser humano genera en el cambio climático, es 

un tema que preocupa y nos invita a tomar medidas que beneficien el medio 

ambiente, se trata de aunar esfuerzos entre los distintos países para la 

implementación de políticas que contrarresten el impacto humano sobre el 

planeta. 
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En el histórico Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático, los países 

miembros de la ONU llegaron a un acuerdo sobre las medidas a tomar 

relacionadas al aumento de las temperaturas del planeta, los líderes de 195 

naciones se comprometieron a limitar su aumento en al menos 2 grados 

centígrados. 

 

Si bien es cierto que los países buscan mitigar los efectos que se generan e 

impactan el medio ambiente y que tienen como consecuencia la alteración en 

las condiciones climáticas, no menos cierto es que cada ciudadano/a está en 

el deber y en la obligación de llevar a cabo acciones para ayudar a los 

gobiernos con esta problemática que afecta y afectará a todo el colectivo. He 

aquí 5 acciones que una persona puede seguir: 

1. Reducir la emisión de CO2, usando bicicletas en lugar de coches para 

movilizarse, ya que haciendo esta práctica estarías dejando de emitir 2,5 

litros de CO2 a la atmosfera. Ver ejemplo de 10 ciudades sobre 2 ruedas; 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnpfDpnM_gAhUFMd8KHdtuC9UQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ideamerica.org/es/desarrollo/item/47-el-acuerdo-de-paris&psig=AOvVaw0401XoSD-Glr0jXHSa78Q6&ust=1550920922170917
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2. Ahorrar energía, desconectando los aparatos eléctricos cuando no se estén 

usando, programar los aires acondicionados (ajuste del termostato), apagar 

las bombillas; 

3. Hacer uso de las 3R, Reutiliza, Recicla y Reduce (al reciclar puedes 

ahorrar 730 kilos de CO2 anualmente con tan solo el 50 % de la basura 

generada en el hogar); 

4. Actuar contra la deforestación, siembra un árbol, a mediano plazo tendrá 

un impacto en la absorción de CO2. Al adquirir madera, opta por aquella con 

prueba de origen sostenible; 

5. Demandar y exigir a los gobiernos la promoción de ciudades sostenibles, 

uso de energías renovables, educación en el manejo de los desechos sólidos y 

la extensión de los proyectos de reciclaje a todas las ciudades del país. 

 

Finalmente, es fundamental el desarrollo de campañas de concienciación a la 

población por parte de los organismos responsables de la implementación 

de políticas de medio ambiente. Igualmente, los gobiernos están obligados a 

impulsar políticas de mitigación ante el cambio climático, sin dejar de lado la 

responsabilidad que cada ciudadano, entre ellos los dueños de grandes 

empresas,  deben tener frente a esta problemática global. 

Cómo personas críticas que somos, ¿Debemos exigir a nuestros 

representantes políticos que adopten medidas para la mitigación del Cambio 

Climático? En caso que opines que esto si es conveniente, ¿qué medidas 

concretas se te ocurren? 
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5. QUINTO DEBATE: EL PAPEL DE LAS EMPRESAS EN EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

Ya hemos debatido sobre nuestro papel como ciudadanía comprometida y 

sobre qué debemos exigir a nuestros representantes políticos, y lanzamos un 

último tema y es reflexionar sobre qué pueden hacer las empresas para 

sumarse de manera sencilla a la acción contra el Cambio Climático y evitar 

con ello el calentamiento global junto con sus graves consecuencias. 

 

El cambio climático ya está haciendo estragos en el planeta, con un aumento 

de los desastres naturales, sequías y la inminente desaparición de las barreras 

de coral, el año 2030 es el límite que tenemos para conseguir que este 

cambio no sea tan catastrófico y devastador. 

Para ello, como empresas se pueden implementar las siguientes medidas: 

1. Medir la huella de carbono: Lo primero de todo es saber cuántas 

emisiones de gases de efecto invernadero genera una empresa cada 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1j4OJnc_gAhUuT98KHYCkCiQQjRx6BAgBEAU&url=https://manufactura.mx/industria/2017/06/02/5-empresas-comprometidas-contra-el-cambio-climatico&psig=AOvVaw3xZvUEkItn0kA5a9_SqN5t&ust=1550920990588848
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año. A partir de ahí se podrán hacer consultorías a través de empresas 

externas para determinar cómo se podrían reducir esas emisiones. 

2. Desarrollar un plan de acción climática: Para poder llevar a cabo un 

plan y reducir la cantidad de carbono que emite una empresa, hay que 

tener claro en qué áreas clave se deben desarrollar estos cambios. Las 

más importantes son la cadena de suministro, es decir, en el suministro 

de materiales y de los proveedores del mismo; en la energía, la 

electricidad, la calefacción de la compañía y de sus instalaciones; el 

transporte, es decir, la logística y las rutas que realizan los productos, 

y por ejemplo utilizar transportes menos contaminantes como los 

barcos en vez de los aviones. También se pueden cambiar los vehículos 

de la empresa por vehículos eléctricos, o fomentar el transporte 

ecológico como las bicicletas y el transporte público. 

3. Establecer objetivos de reducción de emisiones: Establecer los 

precios de los planes de acción, y conocer el coste que tendrá para la 

empresa es primordial para llevar a cabo el plan de acción climática. 

4. Supervisar el progreso: Es necesario evaluar la mejoría en la reducción 

de emisiones, y contratar una consultoría de terceros puede ser 

indispensable para no perder la responsabilidad y medir la huella de 

carbono. Así se pueden obtener datos para saber dónde se podría 

mejorar el plan de acción. 

5. Apoyar políticas con conciencia climática: Así es, apoyar las políticas 

que implementen las acciones contra el cambio climático es muy 

importante. Los reembolsos para vehículos eléctricos, los incentivos 

para las energías renovables, reducen el coste de los negocios a largo 

plazo. 
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A continuación, compartimos algunos ejemplos… 

Las empresas del sector agroalimentario también están llamadas a liderar la 

batalla por el clima. Nestlé admite que "la actividad humana y la ganadería 

constituyen un importante factor causante del cambio climático". Por eso 

garantiza que "se esfuerza cada día en reducir sus emisiones y mejorar la 

gestión de los recursos. "Prueba de ello es la disminución del 15% las 

emisiones (directas e indirectas) de gases de efecto invernadero por tonelada 

de producto acabado entre 2010 y 2016 en las fábricas españolas", afirma la 

multinacional de alimentación. 

Las tecnológicas y el sector financiero deben igualmente contribuir de forma 

decisiva a reducir el impacto de la huella de carbono. Telefónica desarrolla 

una estrategia para potenciar la reducción de combustible, la transformación 

de su red y el uso de energías limpias. "En 2016 llevamos a cabo 130 iniciativas 

de eficiencia energética en nuestras redes y oficinas, con los que conseguimos 

ahorrar 211 GWh y 22 millones de euros en la cuenta anual de electricidad. De 

este modo, evitamos la emisión de más de 68.229 toneladas de CO2 

equivalentes", sostiene la operadora, que cifra en un 43,6% el consumo 

eléctrico que ya procede de fuentes renovables. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir4PTCnc_gAhVNON8KHehhDSkQjRx6BAgBEAU&url=http://intucuman.info/plus/empresas-tucumanas-debatiran-sobre-transicion-energetica-y-cambio-climatico&psig=AOvVaw3xZvUEkItn0kA5a9_SqN5t&ust=1550920990588848
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Telefónica, como las anteriores empresas citadas, es una de las firmas 

españolas que figuran con más alta calificación en el informe de la 

organización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project, que mide el 

compromiso con el medio ambiente de las grandes compañías. También 

aparecen en este listado con la nota más eleva Bankia y CaixaBank. 

"Llevamos años implementando medidas encaminadas a favorecer la transición 

hacia una economía baja en carbono", sostiene la entidad presidida por José 

Ignacio Goirigolzarri. Bankia cuenta en la actualidad con "condiciones 

especiales" para financiar productos sostenibles, como electrodomésticos 

de bajo consumo y coches híbridos o eléctricos. 

CaixaBank ha implementado un plan ambiental trianual (2016-2018) con 

medidas para calcular, reducir y compensar la huella de carbono, y 

desarrollar iniciativas de consumo de energías renovables. Además, ha 

renovado su presencia en el Dow Jones Sustainability Index, un índice mundial 

que valora el comportamiento de las empresas bajo criterios sociales, 

medioambientales y de gobierno corporativo. 

Ante estas propuestas y ejemplos reales de empresas que están adoptando 

medidas contra el Cambio Climático, ¿Creemos que en esta lucha, las empresas 

tienen la llave? ¿Se podría hacer más de lo que se lleva a cabo? Si se te ocurre 

alguna otra propuesta ¿De qué manera? 

 

C. PARA COMPARTIR. 

Y para finalizar el tema os lanzamos unas preguntas: 

 ¿El ODS 13 te interesa? 

 ¿Puedes expresar sencillamente en qué consiste el ODS 13? 
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 ¿Consideras fundamental la lucha contra el Cambio Climático? 

 ¿Qué medidas pones en marcha como ciudadano/a en tú día a día para 

revertir esta situación? 

 ¿Tienes conciencia de los efectos devastadores del Cambio Climático en 

los países empobrecidos? ¿Y en mujeres y niños/as especialmente? 

 ¿Qué opinión te merece el lema “piensa localmente, actúa globalmente” 

aplicado al medio ambiente? 

 ¿Conoces o estás implicado/a en alguna iniciativa de acción por el clima? 

 ¿Exiges a tus representantes políticos voluntad política para paliar esta 

situación y que pongan en su agenda este tema crucial? 

 ¿Conoces alguna iniciativa en concreto que esté aplicando alguna 

empresa de tú entorno? 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib1r-Frs3gAhVQs6wKHcFgAvMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.es/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.t13.cl%2Fnoticia%2Fmundo%2Fbbc%2Fpresidente-juan-manuel-santos-los-paises-pobres-sufrimos-del-cambio-climatico-mas-que-los-paises-ricos%26psig%3DAOvVaw1qFiTH1sN1D8iz-2Qvaou-%26ust%3D1550856407138762&psig=AOvVaw1qFiTH1sN1D8iz-2Qvaou-&ust=1550856407138762
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TEMA  4.ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 

 

“Homo sum, humani nihil a me alienum puto” que significa "Soy 

un hombre, nada humano me es ajeno". 

Esta frase latina es de un personaje de una obra de teatro de Terencio y fue 

escrita en el año 165 a.c. Empezamos con ella porque queremos que nos sirva 

de muelle para impulsarnos en este tema del OSD 12, sobre la producción y el 

consumo responsable. En un mundo sistémico donde lo que sucede a unos 

afecta a todos los demás nada nos debe ser ajeno o extraño; de todos somos 

responsables, pero la responsabilidad parte de que el hombre tiene voluntad, y 

la voluntad parte de la libertad de elección. Solo el que conoce es libre de 

elegir, por eso os proponemos que nos acompañéis en este viaje por el OSD 12, 

para que después podáis elegir lo que os parezca más conveniente. 

Bueno, empezamos con una frase; acabaremos con otra que te la dejamos a ti 

para que la escribas. Vete pensando a lo largo de estas líneas cuál quieres que 

sea. 

 

A. ABRIR MENTE Y CORAZÓN. 

PUNTO DE PARTIDA: A estas alturas del temario que hemos ido 

completando es bueno recordar dónde estamos y por qué. Estamos hablando 

de los  objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 2015-2030. 

En la Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización de 

Naciones Unidas se dice que el proceso de la agenda para el desarrollo y el 

proceso sobre el cambio climático después de 2015, con sus objetivos finales 
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de erradicar la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la población y 

lograr la rápida transición a una economía baja en emisiones de carbono y 

resiliente al cambio climático, se refuerzan si se implementan  conjuntamente, 

y pueden promover la prosperidad y la seguridad de las generaciones 

presentes y futuras. 

Los ODS tienen por objeto abordar los problemas actuales y futuros. La 

creciente desigualdad mundial, el aumento de la exposición a los peligros 

naturales, la rápida urbanización, los nuevos modelos de migración y el 

consumo excesivo por algunos de energía y recursos naturales amenazan con 

elevar el riesgo de desastres a niveles peligrosos, con efectos sistémicos a 

nivel mundial. 

La agenda para el desarrollo después de 2015 intenta trazar el rumbo de las 

iniciativas de desarrollo, para los próximos 15 años y años posteriores, hacia la 

erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible en sus dimensiones 

social, económica y ambiental. Se destina a mejorar la vida de las personas y 

asegurar el ejercicio de sus derechos humanos, en plena armonía con la 

naturaleza. 

Los 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas propuestos por el Grupo 

de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible constituyen el núcleo de la agenda para el desarrollo después de 

2015. Estos objetivos y metas procuran transformar la sociedad y movilizar a 

personas y países; integran los asuntos pendientes de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y van más allá al abordar la desigualdad, los nuevos 

desafíos y cuestiones estructurales como el cambio climático, el crecimiento 

económico sostenible, la capacidad productiva, la paz y la seguridad, y unas 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; adoptan 
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un enfoque dinámico para lograr la igualdad de género;  reflejan de forma 

equilibrada las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo 

sostenible. Tienen un enfoque integrado del desarrollo internacional en favor 

de las personas y el planeta. 

 

Vaya, ya nos hemos centrado un poco sobre a donde vamos, nuestra meta: 

transformar la sociedad y movilizar a personas y países. Un instrumento para 

ello va a ser el Objetivo de Desarrollo 12. 

NUESTRO OBJETIVO: 

ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE. 

 

Definición: La Organización de Naciones Unidas nos dice que “el consumo y la 

producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y 
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la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio 

ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos 

ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales.  Todo 

ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, además, ayuda a 

lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos económicos, 

ambientales y sociales, que aumenten la competitividad y que reduzcan la 

pobreza. 

En la actualidad, el consumo de materiales de los recursos naturales está 

aumentando, particularmente en Asia oriental. Asimismo, los países continúan 

abordando los desafíos relacionados con la contaminación del aire, el agua y el 

suelo. El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y 

mejores cosas con menos recursos. Se trata de crear ganancias netas de las 

actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, 

la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad 

de vida. Se necesita, además, adoptar un enfoque sistémico y lograr la 

cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el 

productor hasta el consumidor final. Consiste en sensibilizar a los 

consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles, 

facilitándoles información adecuada a través del etiquetaje y las normas de 

uso, entre otros. 

Algunos datos: La misma ONU maneja estos datos: 

 Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se 

necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los 

recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual. 

 Con el aumento del uso de minerales no metálicos en de la 

infraestructura y la construcción, ha habido una mejora significativa en 
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el nivel de vida material. La “huella de material” per cápita de los países 

en desarrollo aumentó de 5 toneladas métricas en 2000 a 9, en 2017. 

 El 93% de las 250 empresas más grandes del mundo presentan informes 

en materia de sostenibilidad. 

Sobre el Agua 

 Menos del 3% del agua del mundo es fresca (potable), de la cual el 2,5% 

está congelada en la Antártida, el Ártico y los glaciares. Por tanto, la 

humanidad debe contar con tan solo el 0,5% para todas las necesidades 

del ecosistema, del ser humano y de agua dulce. 

 El ser humano está contaminando el agua más rápido de lo que la 

naturaleza puede reciclar y purificar el agua en los ríos y lagos. 

 Más de 1000 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable. 

 El uso excesivo de agua contribuye a la escasez de agua mundial. 

 El agua nos la regala la naturaleza , pero la infraestructura necesaria 

para gestionarla es costosa. 

Para la Energía 

 Si todas las personas del mundo utilizarán bombillas de bajo consumo, el 

mundo se ahorraría 120.000 millones de dólares al año. 

 A pesar de los avances tecnológicos que han promovido el aumento de la 

eficiencia energética, el uso de energía en los países de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) seguirá creciendo otro 

35% para 2020. El consumo doméstico y comercial de energía es la 

segunda área de uso de energía que más rápidamente ha crecido, 

después del transporte. 
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 En 2002, el stock de vehículos de motor en los países de la OCDE era 

de 550 millones (el 75% de los cuales eran automóviles particulares). Se 

prevé un aumento del 32% en la propiedad de vehículos para 2020. Al 

mismo tiempo, se prevé que los kilómetros de vehículos aumentarán en 

un 40% y que el transporte aéreo mundial se triplicará en el mismo 

período. 

 Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y, en consecuencia, 

contribuyen al 21% de las emisiones de CO2 resultantes. 

 La participación de las energías renovables en el consumo final de 

energía alcanzó el 17,5% en 2015. 

En orden a la Comida 

 Si bien los impactos ambientales más graves en los alimentos se 

producen en la fase de producción (agricultura y procesamiento de 

alimentos), los hogares influyen en estos impactos a través de sus 

hábitos y elecciones dietéticas. Esto, en consecuencia, afecta el medio 

ambiente a través del consumo de energía relacionada con los alimentos 

y la generación de residuos. 

 Cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos, 

equivalentes a 1300 millones de toneladas por valor de alrededor de 

1000 millones de dólares, termina pudriéndose en los contenedores de 

los consumidores y minoristas, o se estropea debido a las malas 

prácticas del transporte y la cosecha. 

 2000 millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso o son 

obesas. 
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 La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el 

uso insostenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio 

marino están disminuyendo la capacidad de la base de recursos 

naturales para suministrar alimentos. 

 El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo 

total de energía en el mundo y un 22% del total de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Las modalidades de consumo y producción sostenibles abarcan cuestiones 

intersectoriales y por ello deben adoptar un enfoque integral que tiene en 

cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo 

sostenible de manera equilibrada e integrada. Las actividades de consumo y 

producción son la base de la economía mundial, pero las modalidades actuales 

están agotando rápidamente el capital natural, degradando los servicios de los 

ecosistemas y socavando la capacidad de los países para atender sus 

necesidades de manera sostenida. El cambio hacia modalidades de consumo y 

producción sostenibles conlleva aumentar la eficiencia y la productividad en 

toda la cadena de suministro y el ciclo de vida de los productos, ahora y en el 

largo plazo”. 

CONTENIDO DEL ODS 12:  

Es la misma Organización de Naciones Unidas la que nos acerca al contenido 

de este Objetivo. 

El ODS 12 abarca la eficiencia en el uso y la gestión de los recursos naturales 

(meta 12.2), los efectos ambientales, tales como la gestión de desechos (meta 

12.5), y la liberación de contaminantes, en especial de sustancias químicas 

(meta 12.4). El Objetivo insta a todos los agentes, incluido el sector privado, a 

que contribuyan al desarrollo sostenible (meta 12.6). Se destaca la 
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importancia de la información al consumidor y de la educación para el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida (meta 12.8). Asimismo, se señala el 

papel que desempeña el sector público mediante las adquisiciones públicas 

sostenibles (meta 12.7), así como el cambio hacia el consumo y la producción 

sostenibles en el sistema alimentario (meta 12.3) y el sector del turismo (meta 

12.b). La necesidad de políticas de consumo y producción sostenibles se pone 

de manifiesto mediante la aplicación del Marco Decenal de Programas sobre 

Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles (meta 12.1), y la 

financiación y el desarrollo de la capacidad (meta 12.a) y la racionalización de 

los subsidios a los combustibles fósiles (meta 12.c) se presentan como medios 

de implementación. 

El consumo y la producción constituyen el núcleo de la economía mundial. Sin 

embargo, las actuales modalidades de consumo y producción insostenibles 

conducen a la deforestación, la escasez de agua, el desperdicio de alimentos y 

elevadas emisiones de dióxido de carbono, y causan la degradación de 

ecosistemas clave. El logro del objetivo de consumo y producción sostenibles 

creará sinergias y apoyará la consecución de otros objetivos relacionados con 

la alimentación, el agua y la energía, al tiempo que contribuirá a la mitigación 

del cambio climático. 

 ¿En qué consisten el consumo y la producción sostenibles? 

Todo lo que producimos y consumimos tiene una repercusión positiva o 

negativa en la economía, el medio ambiente y el desarrollo social. El uso de 

modalidades de consumo y producción sostenibles aumenta la eficiencia y 

productividad, asegura que las actividades humanas se mantengan dentro de la 

capacidad de sustentación del planeta y se respetan los derechos de las 

generaciones futuras. 
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El consumo y la producción sostenibles significan hacer más y mejores cosas 

con menos recursos. Se trata “del uso de bienes y servicios que responden a 

necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo tiempo 

que minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de 

desperdicios y contaminantes sobre el ciclo de vida, de tal manera que no se 

ponen en riesgo las necesidades de futuras generaciones”. 

El consumo y la producción sostenibles engloban el objetivo de desvincular 

sistemáticamente el crecimiento económico de la utilización creciente de los 

recursos y la degradación del medio ambiente, a fin de “hacer más con menos”. 

La desvinculación se logrará mediante la reducción del uso intensivo de 

materiales y energía en las actividades económicas actuales y la reducción de 

las emisiones y los desechos provenientes de la extracción, la producción, el 

consumo y la eliminación. Al utilizar el enfoque del ciclo de vida como 

instrumento para lograr el consumo y la producción sostenibles, se tomarán 

medidas para influir en la oferta y la demanda de los productos sostenibles y 

evitar la redistribución de la carga entre las diferentes etapas del ciclo de 

vida de los productos. 

 ¿Cómo implantar el consumo y la producción sostenibles? 

El Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, adoptado en Río+20, es un marco mundial de colaboración y 

creación de capacidad para el cambio hacia el consumo y la producción 

sostenibles. El Marco mejorará la cooperación internacional para acelerar la 

transición a modalidades de consumo y producción sostenibles tanto en los 

países desarrollados como en los países en desarrollo, prestando apoyo a nivel 

regional y nacional conforme a las necesidades y prioridades locales. Los seis 

programas actuales del Marco son: Turismo sostenible, incluido el ecoturismo; 
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Estilos de vida y educación sostenibles; Adquisiciones públicas sostenibles; 

Información al consumidor; Edificios y construcciones sostenibles; y Sistemas 

alimentarios sostenibles. La aplicación del Marco Decenal de Programas sobre 

Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles figura como meta 12.1 del 

objetivo de consumo y producción sostenibles. 

En definitiva, el ODS 12 es esencial para el logro de los ODS, ya que 

promueve muchos de estos objetivos y es un requisito para el desarrollo 

sostenible. La transición hacia modalidades de consumo y producción 

sostenibles ya ha comenzado en muchas partes del mundo, y debe acelerarse y 

ampliarse lo antes posible por medio del Marco Decenal de Programas sobre 

Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles y otras iniciativas y 

políticas amplias y sostenidas. 

 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES ACTUALES 

SOBRE EL OBJETIVO 12: 

Parece que ya conocemos algo sobre el ODS 12. Nos hemos acercado a su 

diseño, su contenido, en fin…a su formulación. Pero ahora nos toca ser 

críticos. Abordar algunos problemas que no son ni desiderátums, ni datos, ni 

ajenos a nosotros. Sí todo nos puede parece muy lejano a nuestra vida, como 

de otras personas, que esto es algo que nos supera. 

Desde luego que lo que nos distancia de los problemas que aborda este ODS 

12 puede ser o por una falta de análisis del tema o por pasarnos de 

elucubraciones teóricas sobre la materia. Los dos extremos son malos. Con 

ninguna de las dos posturas resolvemos mucho. 
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Para evitar la postura de no hacer nada, te proponemos algunas reflexiones 

que agrupamos bajo el epígrafe de Debates. 

1. PRIMER DEBATE: GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO CLIMATICO: 

Seguiremos a PETER SINGER y su artículo “LA ÉTICA DESDE UN ENFOQUE 

GLOBAL”. 

Una de las corrientes actuales de la Sociología atribuye a la Sociedad un 

formato en red (network). Para esta corriente los instrumentos tecnológicos y 

comunicativos actuales determinan una conexión del mundo de manera que la 

producción se conecta en líneas que unen las unidades –nodos-, superando los 

límites del tiempo y del espacio. 

 

 

Pero nuestro punto de partida no es que lo que nos une y conecta es la 

tecnología sino que lo que nos relaciones es que todo lo que hacemos 

normalmente afecta al clima y provoca cambios en el planeta; nuestros hábitos 
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repercuten en extremos de la Tierra que ni conocemos ni nos suenan. 

Cosechas arruinadas, subidas del nivel del mar o tormentas tropicales  son 

efectos de nuestra forma de vida. 

 

¿Nuestras ideologías y nuestra ética están actualizadas a los nuevos 

problemas que se han generado en el mundo de hoy? Otros tiempos y otras 

sociedades generaron otros dilemas: las formas de gobierno despóticas, la 

esclavitud, el analfabetismo…El hombre se enfrentó con estas cuestiones y de 

una u otra forma las afrontó, quienes inicialmente vieron en esas situaciones 

una anomalía para la naturaleza humana no fueron al principio escuchados. Con 

el tiempo su visión acabó, o está, por imponerse. 

El idealismo y la utopía humana a veces impulsan avances cuyas consecuencias 

son imprevisibles. El romanticismo provocó dos guerras mundiales, la lucha con 

la Naturaleza su destrucción, la energía como remedio de las carencias 

humanas cambios en el clima que se evidencian irreparables. 

Ni todo es bueno ni todo es malo. Nihil est sine ratione decían los clásicos, 

pongámonos a ello. 
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“Estados Unidos, con menos del 5% de la población mundial, emite cerca de 

25% del total mundial de gases de efecto invernadero. Australia y Canadá 

tienen niveles de emisión igualmente desproporcionados. Los países de la Unión 

Europea, considerados en conjunto, tienen niveles de emisión per cápita que 

equivalen a la mitad de los de Estados Unidos, pero que siguen siendo muy 

superiores a los de los países en desarrollo”. 

Veamos un dilema que nos propone este autor: “La importancia de comer 

menos carne si queremos ralentizar el cambio climático es algo comúnmente 

aceptado desde 2006, cuando la FAO publicó su informe La sombra alargada 

de la ganadería, que explicaba que la ganadería es responsable de más 

emisiones de gases de efecto invernadero que el transporte. En 2008 

Rajendra Pachauri, presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (conocido como IPCC por sus siglas en inglés), hizo 

una llamada explícita a los ciudadanos particulares, exhortándolos «a comer 

menos carne; la carne es un artículo de consumo decisivo en la emisión de 

gases... Esto es algo que el IPCC tenía miedo de decir antes, pero ya no» (ABC 

News 2008)…No estoy sugiriendo que los pueblos tradicionalmente ganaderos 

que no tienen alternativas reales a alimentarse de animales rumiantes deban 

abandonar su forma de vida. Pero el número de animales que tienen es 

insignificante comparado con las cantidades ingentes de ganado vacuno y, en 

menor medida, ovino que se crían en Estados Unidos, Canadá, Australia y 

Nueva Zelanda. Eliminar esos animales podría suponer un paso decisivo en la 

lucha contra el cambio climático. Además, se trata de algo relativamente fácil 

de conseguir. A diferencia de clausurar centrales de energía de carbón, no 

implica una sustitución por otra tecnología que ya existe pero es peligrosa, o 

por otra que aún no ha sido inventada, como una energía solar lo 
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suficientemente eficiente para sustituir el carbón. Podemos dejar de 

consumir animales rumiantes ahora mismo, y con ello nuestra vida no se 

acabaría. De hecho, nuestra salud saldría beneficiada. De todas las maneras 

en que los individuos de las sociedades más prósperas pueden reducir con 

rapidez su contribución al cambio climático, dejar de criar animales rumiantes 

—básicamente vacas y ovejas— es la que podría conseguirse con mayor 

facilidad a lo largo de la próxima década.” 

 

Si has tenido la paciencia de leer las líneas precedentes igual te pasa lo que a 

nosotros, el próximo filete ¿nos lo comeremos igual, o queremos informarnos 

más sobre este tema, o no estamos conformes con lo que nos expone? 

¡Tú decides! 

2. SEGUNDO DEBATE: HUELLA ECOLÓGICA. 

Para nuestro próximo dilema vamos a utilizar el “Análisis de la huella ecológica 

en España” editado por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino en 2008. 

Partamos de algunos conceptos: 
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“La huella ecológica es un indicador biofísico de sostenibilidad que integra el 

conjunto de impactos que ejerce una cierta comunidad humana – país, región o 

ciudad - sobre su entorno. Se expresa como el total de superficie 

ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos consumidos 

por un habitante medio de la sociedad analizada, así como la necesaria para 

absorber los residuos que genera, independientemente de la localización de 

esta superficie… 

De forma complementaria, se define la biocapacidad de un territorio como la 

superficie biológicamente productiva (cultivos, pastos, mar productivo y 

bosques) disponible. La diferencia entre la huella ecológica (demanda de 

recursos) y la biocapacidad (recursos disponibles) se define como déficit 

ecológico. Éste indica si la población de un país o región dispone de 

excedentes ecológicos, o bien si consume más recursos de los que dispone.  

En este caso, muestra que la comunidad se está apropiando de superficies 

fuera de su territorio, o bien que está disponiendo del capital natural, 

degradándolo y comprometiendo su calidad y disponibilidad para la generación 

de rentas biológicas a las generaciones futuras.” 

¡Vaya, que esto va de que no hacemos caso de “lo comido por lo servido” y 

comemos más de lo servido por la Naturaleza! 

La huella ecológica española en el año 2005 fue 2,6 veces superior a la 

biocapacidad disponible en hectáreas globales. Dicho de otro modo, se 

necesitan casi tres Españas para mantener el nivel de vida y población 

actuales.  

Con este dato las conclusiones que se obtienen en el estudio que se expone 

son: 
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“La situación española en cuanto a sostenibilidad es pues comprometida. En 

tan sólo quince años, nuestro déficit ecológico se ha incrementado más de un 

50%, y presenta una tendencia continua al crecimiento. 

Si los 6.000 millones de habitantes del planeta tuvieran unos patrones de 

consumo similares a los nuestros, teniendo en cuenta el reparto global de la 

biocapacidad mundial, se necesitarían el equivalente a los recursos naturales 

de tres planetas y medio para sustentarnos. 

Estos consumos se están manteniendo a base de importación de territorio 

productivo (en forma de productos) de otros países y también haciendo uso de 

reservas de capital natural, lo que puede comprometer en el medio plazo la 

calidad de los sistemas de soporte y la viabilidad de las producciones 

biológicas para las generaciones futuras.  

Este resultado está ocasionado fundamentalmente por la evolución ascendente 

de la huella ecológica debida al consumo energético, si bien también se ha 

hallado un incremento leve de la huella ecológica debida al consumo de 

productos cárnicos. En este sentido, la huella ecológica de la alimentación y 

madera equivale prácticamente a la biocapacidad disponible, con lo que el 

territorio productivo sobrante debe considerarse un recurso escaso. Desde 

luego, éste no es suficiente para destinarlo a la producción energética a gran 

escala. 

Pese a lo que suele pensarse, el consumo de energía indirecta mediante la 

adquisición y uso de bienes de consumo es el gran factor responsable de la 

huella energética. Este hecho es muy interesante, dado que la metodología de 

cálculo de la huella ecológica imputa estos consumos al consumidor final. A 

este respecto, la contabilidad habitual de emisiones de CO2 no lo hace así, 

puesto que imputa las emisiones al punto o territorio de producción del bien. 
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En los últimos años han adquirido una importancia notable los consumos 

energéticos directos debidos al consumo de electricidad en edificios y, 

principalmente, a la movilidad y el transporte. La influencia de ambos factores 

al incremento de la huella en los últimos quince años es muy notable, algo que 

ha ido aparejado al incremento de la superficie urbanizada en todo el país. 

 

El ejercicio prospectivo realizado se ve afectado significativamente por la 

evolución que ha tomado la economía durante los últimos 2 años, muy alejada 

de lo que apuntaban las previsiones económicas disponibles en el momento de 

elaborar el estudio. No obstante, el ejercicio realizado revela la conexión 

directa entre la huella ecológica y un comportamiento económico que viene 

determinado por el nivel de consumo de recursos. En el período analizado, el 

crecimiento económico español ha sido fuertemente dependiente de un 

incremento paralelo del consumo de recursos naturales, que ha crecido incluso 

a tasas superiores. Este hecho contrasta con los últimos datos de las huellas 

ecológicas de algunos países del entorno europeo, que presentan una 
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contención del valor de la huella ecológica, presentando en muchos casos 

mejores indicadores de riqueza que el nuestro.” 

Lo dicho, consumimos más de lo que la Naturaleza genera y vivimos de manera 

que gastamos una energía que destruye el planeta. Algo preocupante para el 

futuro ¿no? 

3. TERCER DEBATE: EL DECRECIMIENTO: 

Algunos dirán: Sí, sí que todo esto está muy bien pero ¿tenemos que renunciar 

a nuestra vida actual, a lo que la ciencia ha conseguido…?  

Para los que piensan así pero les preocupa el futuro de la humanidad 

proponemos este tercer debate. Nos acercamos a una corriente de 

pensamiento llamada Decrecimiento. Los términos progreso, crecimiento, 

avance son a veces confusos en su contenido. Los pronósticos y análisis de los 

organismos e instituciones nos avasallan con datos macroeconómicos. Partimos 

de premisas que parecen inmutables: debemos crecer, aumentar la producción, 

el empleo sólo se mantiene si sube la producción. No se nos deja lugar para la 

alternativa. 

Pero el decrecimiento es un movimiento que nació allá por los años 70 del siglo 

pasado. Para hacer frente a la Europa asolada por dos Guerras Mundiales la 

economía se construyó con el denominado sistema keynesiano: políticas 

económicas de producción y consumo de todos, con una fuerte intervención 

pública. Preocupado por las crisis económicas que provocaban un fuerte 

desempleo Keynes propuso el intervencionismo como mecanismo para estimular 

la demanda y regular la economía en momentos de depresión. Si se aumenta la 

demanda para que el consumo crezca también subirá el empleo en momentos 

de crisis. Frente al estado de guerra se procuró diseñar el estado de la paz y 

bienestar.  
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La Economía produce actos económicos, o sea del hombre y por ello sus 

consecuencias son imprevisibles. Y qué tenemos ahora en el siglo XXI, pues 

muchas, muchísimas, cosas buenas, pero también más desempleo, irregular 

reparto de la riqueza y un futuro del planeta incierto. Y el planeta no es un 

ente simbólico, es donde vivimos. 

Pepa Gisbert nos conduce en una alternativa: el Decrecimiento. 

“No es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado. Cada vez es más 

claro que estamos superando muchos límites ambientales, por lo que la única 

estrategia que parece viable a medio y largo plazo es la del decrecimiento. No 

hablamos de un concepto en negativo, sería algo así como cuando un río se 

desborda y todos deseamos que ‘decrezca” para que las aguas vuelvan a su 

cauce. Cuanto antes seamos conscientes de la necesidad de desprendernos de 

un modo de vida inviable, mejor para todos y para el planeta… 

 

Vivimos en un mundo finito, en el cual la falacia del crecimiento continuo es 

imposible. No hay camino en el crecimiento y cuanto antes nos demos cuenta 

de ello, mejor. 
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Algunos economistas atisbaron la inconsistencia ecológica de estas teorías del 

crecimiento: planteándonos un crecimiento del 2%, ¡en el año 2050 estaríamos 

30 veces más allá de un escenario viable!, mientras que un decrecimiento 

sostenible del 5%, que cuide el bienestar y la calidad de vida de las personas, 

nos situaría en un planeta durable. En un mundo finito, cada vez que 

producimos, por ejemplo, un coche, reducimos las posibilidades de 

supervivencia de nuestros descendientes. El precio del crecimiento en la 

actualidad, son menos vidas en el futuro. 

Para entender el decrecimiento es necesario salir del paradigma económico 

dominante y ser consciente de que se han sobrepasado los límites del planeta. 

Cada vez resulta más claro que la eficacia económica no sirve para resolver los 

problemas ambientales, además hemos de tener en cuenta el efecto rebote: 

aunque disminuye el impacto en el consumo de recursos por unidad de 

producto, en términos absolutos este consumo sigue incrementándose. Se 

fabrican coches de bajo consumo y gasolina sin plomo, pero aumenta el número 

de coches, de kilómetros recorridos y de autopistas; se generaliza el uso de 

bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, pero aumenta el gasto 

eléctrico y el número de electrodomésticos por familia. 

En realidad el decrecimiento pretende “aprender a producir valor y felicidad, 

pero reduciendo la utilización de materia y energía”. Se pretende salir de un 

modelo económico que nos hace dependientes, redefinir la idea de riqueza, 

entendiéndola como satisfacción moral, intelectual, estética, como un empleo 

creativo del ocio… De ahí el lema del congreso realizado en París en 2002: 

“Deshacer el desarrollo, rehacer el mundo”. 

El decrecimiento nos llevaría a cambiar la manera de conceptualizar la 

cooperación, pasando de entenderla como un mecanismo de transferencia de 
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recursos y asistencia técnica de Norte a Sur, a concebirla como la 

colaboración para la puesta en práctica del decrecimiento en el Norte 

(intercambio de conocimientos y prácticas sostenibles que en el Sur no se han 

perdido), así como de los mecanismos de compensación y devolución de la 

deuda de crecimiento. 

Más que construir una sociedad alternativa concreta, el decrecimiento implica 

desaprender, desprenderse de un modo de vida equivocado, incompatible con 

el planeta. Se trata de buscar nuevas formas de socialización, de organización 

social y económica. … cooperación vs competencia, altruismo vs egoísmo, etc.); 

Recontextualizar (modificar nuestras formas de conceptualizar la realidad, 

evidenciando la construcción social de la pobreza, de la escasez, etc.); 

Reestructurar (adaptar las estructuras económicas y productivas al cambio de 

valores); Relocalizar (sustentar la producción y el consumo esencialmente a 

escala local); Redistribuir (el acceso a recursos naturales y las riquezas); 

Reducir (limitar el consumo a la capacidad de carga de la biosfera); Reutilizar 

(contra el consumismo, tender hacia bienes durables y a su reparación y 

conservación); Reciclar (en todas nuestras actividades)”. 

Aquí en TAU no es la primera vez que hablamos del decrecimiento. Hay mucha 

información sobre esta corriente. Supone cambiar hábitos y costumbres, 

¿estás dispuesto? Individualmente podemos hacer poco, pero el efecto 

contagio es más eficaz que muchas otras vías. 

“Los posibles caminos del decrecimiento pasan por estrategias y elementos 

tan diversos como la relocalización de la economía y la producción a escala 

local y sostenible; la agricultura agroecológica; la desindustrialización; el fin 

de nuestro modelo de transporte (automóvil, aviones, etc.); el fin del 

consumismo y de la publicidad; la desurbanización; el salario máximo; la 
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conservación y reutilización; la autoproducción de bienes y servicios; la 

reducción del tiempo de trabajo; la austeridad; los intercambios no 

mercantilizados; y un largo etcétera. Por otro lado, las escalas de reflexión e 

intervención también son múltiples: el movimiento a favor del decrecimiento 

tiene que trabajar en la articulación de tres niveles de resistencia: el nivel de 

resistencia individual, la simplicidad voluntaria; el nivel de las alternativas 

colectivas, que permiten inventar otras formas de vida para generalizarlas; el 

nivel político, es decir el de los debates y de las decisiones colectivas 

fundamentales en la definición de la sociedad”. 

4. CUARTO DEBATE: CONSUMO RESPONSABLE. 

Realmente lo queramos o no: compramos. Comida, vestido, ocio. Y de cada cosa 

hay muchas marcas. El conductismo configura el hacer humano dentro de la 

sociedad como un estimulo para los otros. Podemos estar determinados por la 

conducta de los demás o ser nosotros los que guiemos el hacer de otros. 

Partimos, en cualquier caso, de que no queremos imponer nada. Te 

pretendemos informar para que conociendo ejerzas, y ejerzamos, nuestra 

capacidad de elegir. 

Te proponemos que sepas que el consumo puede ser una manera de corregir 

las desviaciones de la producción. Lo que consumimos puede perjudicar a la 

naturaleza e imponer condiciones sociales y de trabajo abusivas; o puede 

servir para corregir las asimetrías existentes. Siguiendo “ecoesfera.com” 

podemos decir que el consumo responsable es  “la decisión de compra (o 

consumo) a partir de criterios que privilegian la producción responsable. 

Simplemente se requiere que el consumidor, o sea cada uno de nosotros, se 

tome la molestia de informarse sobre cómo se elaboran los productos o se 

confeccionan los servicios a los que se va a recurrir. Es detenerte un segundo 
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y preguntarte: ¿de dónde viene, cómo se hace y a dónde irá lo que estás 

comprando o consumiendo? 

Para esto es fundamental tomar en cuenta, a grandes rasgos, tres aspectos:  

1. Impacto ambiental: Cómo impacta en el medioambiente la elaboración de 

un producto es un aspecto esencial a considerar (tanto en su producción como 

en su empacamiento, transporte, distribución y manejo de residuos).  

2. Impacto social: Entender las consecuencias de las políticas de la marca o 

compañía frente a la sociedad: ¿pagan sueldos justos? ¿respetan los derechos 

humanos de todos los involucrados en su cadena de producción? ¿fomentan 

buenas prácticas y valores? 

3. Calidad: Un producto o servicio tiene que ser de calidad; esto significa que 

los insumos que utilizan son buenos y que sus procesos son óptimos. Un buen 

producto debe poner la calidad por encima de la rentabilidad.” 

 

La información es un arma actual “…muchas industrias contaminan el agua y 

para extraer materias primas explotan de forma desmedida al medio 

ambiente. Hay que investigar si las cosas que consumimos tienen un impacto 

ambiental muy grande, cómo inciden en nuestra propia huella ambiental, si son 
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de buena calidad o si los tendremos que desechar pronto y, si acaso, la forma 

en que extraen recursos es verdaderamente legal, no sólo sustentable. Son 

buenos indicadores que las empresas, organizaciones o personas que producen 

lo que consumimos estén apostando por reducir impactos, usando materiales 

reciclables o reutilizables. También que prefieran producir objetos orgánicos 

o biodegradables. Esto también aplica para los servicios. También podemos 

medir el impacto ambiental de las actividades turísticas, de entretenimiento, 

etc… 

Por último, es muy importante informarnos sobre las condiciones laborales que 

rodean a los productos que consumimos. Estas deben relacionarse con la 

búsqueda de equidad social y respeto a los derechos humanos. El concepto 

central aquí es el consumo justo y solidario. Es mucho más fácil propiciar ese 

tipo de consumo cuando se acorta, tanto como sea posible, la distancia entre 

los productores y los consumidores. Muchas veces los intermediarios provocan 

que los consumidores gasten mucho y que los productores ganen muy poco. 

Además, tenemos que asegurarnos de que los pagos sean justos, tanto como 

para quien consume, como para quien produce. Muchas veces los productos 

industrializados están hechos por “mano de obra barata”, pero en realidad, el 

trabajo que esa mano de obra realiza les cuesta mucho en esfuerzo físico, 

mental y emocional. Apostemos por comprar directamente a los productores y 

pagarles lo que se merecen.” 

5. QUINTO DEBATE: ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

Tenemos datos, tenemos ideas, tenemos …tenemos: ¡que elegir!. Ya lo decía 

Unamuno llegó el terrible momento de la elección. 

Partamos de que “…no se trata de dejar de consumir cosas simplemente 

porque nos complacen, sí se trata de reducir, tanto como sea posible. Vale la 
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pena invertir en pocos objetos, pero de buena calidad, que van a durar más 

tiempo y que realmente podremos aprovechar. Y, en este sentido, es 

importante consumir menos, para producir menos basura y contaminación…" 

 

 

Greenpeace nos ha dado algunos consejos. Te los transmitimos: 

 Reduce tu consumo, compra solo aquello que realmente necesites. 

 Prolonga la vida útil de los productos de madera y papel. 

 Infórmate sobre las etiquetas de producción ecológica. 

 En construcción, apoya el consumo de cercanía, utilizando materiales de 

construcción (madera, corcho) de la zona. 

 Recicla: Deposita siempre el papel usado en el contenedor azul y utiliza 

los puntos limpios para los restos de madera. 

 Elimina el consumo innecesario y excesivo.   

 Utiliza las bibliotecas, regala, comparte la cultura. 
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 Piensa dos veces antes de imprimir o fotocopiar un documento. Haz un 

uso racional de impresoras y fotocopiadoras. Utiliza el formato digital 

cuando sea posible. 

 Elige el papel reciclado post-consumo,  

 Si utilizas papel blanco, que sea totalmente libre de cloro (TCF) y 100% 

FSC. 

 Ni un sólo papel a la basura. Utiliza siempre los contenedores para su 

recogida y posterior reciclaje. 

“Mira lo que comes 

 Consume menos carne. La expansión ganadera y los cultivos destinados a 

la alimentación del ganado son hoy en día la principal causa de la 

deforestación mundial. A ser posible, consume carne de origen local y 

régimen extensivo. 

 Rechaza la soja modificada genéticamente y los productos de animales 

alimentados con ella.  

 Prioriza los productos fabricados con o que llevan aceite de oliva, o 

frente a los que llevan aceites vegetales, como el aceite de palma, cuya 

producción es responsable de la deforestación en muchos países. Mira 

bien el etiquetado. 

Pide a los fabricantes y distribuidores que 

 Implanten sistemas de trazabilidad dentro de su cadena de suministro 

que garanticen en todo momento la legalidad y sostenibilidad de las 

fuentes de suministro de madera y productos de madera y papel. 
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 Que informen mediante un correcto etiquetado sobre la procedencia y 

las características de sus productos. 

 Que garanticen que la soja o el aceite de palma presente en productos 

alimenticios, piensos, etc. no procede de la deforestación. 

Tu gobierno, comunidad autónoma y ayuntamiento son decisivos. Pídeles 

 Que establezcan políticas de compra pública verde que favorezca los 

productos forestales de origen local, sostenible y con certificado FSC. 

 Que el consumo interno de madera, papel, productos alimenticios, etc. 

dentro de las administraciones se realice con criterios de consumo de 

cercanía, sostenibilidad y comercio justo. 

 Que eviten en todo momento los productos forestales procedentes de 

regiones o países con graves problemas de corrupción, conflictos, 

violación de derechos humanos, etc. donde la tala ilegal está a la orden 

del día. 

 Que den ejemplo en la reducción, consumo y reciclaje del papel.” 

 

SEGURO QUE HAY MÁS COSAS QUE SE PUEDEN HACER.  

 

C. PARA COMPARTIR. 

Hemos empezado con una frase en latín y ya te hemos anunciado que debías 

pensar una frase relacionada con el tema. Ya nos la dirás. A nosotros no se nos 

ha ocurrido ninguna original, por eso vamos a reproducir esta de BECK: “la 

pobreza es jerárquica, la contaminación es democrática”. ¿La compartes? 

Te hacemos más preguntas: 
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 ¿El ODS 12 te interesa? 

 ¿Puedes expresar sencillamente en qué consiste el ODS 12? 

 Tienes conciencia de que individualmente contribuimos al deterioro del 

medio ambiente, o consideras que los problemas relacionados con la 

destrucción de la naturaleza son globales y de la sociedad. 

 ¿Consideras que los consumidores podemos intervenir en la producción 

de los bienes de consumo, o somos dependientes de las grandes 

empresas? 

 ¿Conoces alguna iniciativa cercana que sea respetuosa con el medio 

ambiente?. 

 Se te ocurre alguna medida que puedes adoptar para limitar el impacto 

del consumo. 

 Hay algún producto del que puedas prescindir y reducir tu consumo. 

 Diseñarías una idea que aporte algo en el tema del consumo y la 

Naturaleza. 

 ¿Qué hábito tuyo crees que está deteriorando el medio ambiente? 

 Vamos con algunas frasecitas. ¿Las compartes, te dicen algo, te son 

indiferentes, qué te sugieren? 

 

Bonhoffer estuvo en un campo de concentración nazi y de su experiencia allí 

dijo: “Lo poco que se necesita para vivir”. 

Keynes al que ya nos hemos referido antes decía: “A largo plazo todos 

estaremos muertos”. 
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Si eres creyente: ¿Qué dices de este texto en relación a nuestro tema? 

De Juan: “Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice 

a Felipe: « ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman éstos?» Se lo 

decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 

«Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco.» Le 

dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: «Aquí hay un 

muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso para 

tantos?» Dijo Jesús: «Haced que se recueste la gente.» Había en el lugar 

mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos cinco mil. 

Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre 

los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando 

se saciaron, dice a sus discípulos: «Recoged los trozos sobrantes para que 

nada se pierda.» Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos 

de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido”. 
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PARA LA ORACIÓN 
El cambio climático, lo cambia todo 

 
 

Introducción. 

Cambio Climático y ODS:  
El cambio Climático lo cambia todo. 
 

Continuando con el trabajo de descripción y análisis crítico de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible ODS 2015-2030 que iniciamos en la Campaña del 2018, para el 2019 planteamos 

el análisis de aquellos ODS vinculados a la problemática del Cambio Climático. 

 

El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 

referencia científica de Naciones Unidas en el tema) publicado en octubre de 2018, alerta 

sobre la “necesidad URGENTE de cambios y reducciones DRÁSTICAS de gases de efecto 

invernadero (GEI)” para detener el calentamiento global que provoca el cambio climático. 

De hecho, el informe pide limitar el calentamiento hasta 1,5 en vez de 2 grados, tal y como 

se estableció en el Acuerdo de Clima de Paris, y advierte que los efectos para ecosistemas 

y la vida en el planeta serán mucho menos catastróficos si se logra mantener esta barrera 

más ambiciosa  

 

El cambio climático es consecuencia directa del actual modelo de desarrollo, basado en la 

constante producción que depende de materiales y energías finitas obtenidas de los 

combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Las emisiones de gases contaminantes de 

origen humano ya ha elevado la temperatura media del planeta en torno a 1 grado con 

respecto a la época preindustrial transformando la vida del planeta. 

Por ello, el IPCC plantea la necesidad de reducir las emisiones de CO2 en 45 por ciento 

hasta 2030. Esta cifra parece alta, pero hay que recordar que solamente 10 países, con 

Estados Unidos a la cabeza, son los responsables históricos de dos tercios de los gases 

emitidos y que actualmente 10 naciones son responsables de más del 70 por ciento de las 

emisiones, entre las cuales se mantienen Estados Unidos y las que integran la Unión 

Europea. Esos 10 países emiten dos veces más GEI que la totalidad de los otros 175. El 

continente africano únicamente es responsable del 3% de la emisión de los GEI y sin 
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embargo es uno de los que más padecen sus consecuencias en forma de sequías extremas, 

desastres naturales, escasez de los recursos básicos como el agua, etcétera. 

De hecho, superar el límite de 1,5 grados depararía un mayor incremento del calor extremo, 

lluvias torrenciales y aumento de sequías, algo que ya tiene un efecto directo sobre la 

producción de alimentos. También afectará a la salud, suministros de agua, desaparición de 

las especies, destrucción total del coral o al incremento del nivel del mar con pérdida de 

poblaciones costeras y litorales. 

Otra de las graves consecuencias del cambio climático es la movilidad y migración forzosa 

de las personas. Según Naciones Unidas, en 2017 ya había más de 64 millones de personas 

consideradas refugiadas climáticas, aunque las estimaciones para 2050 las sitúan entre 250 

y 1.000 millones, según los posibles escenarios. 

 

En definitiva, tal y como dice Alex Guillamón, coordinador de Entrepueblos; “…decenas de 

informes y artículos cada vez más incontestables, y de fuentes nada sospechosas de 

ecologistas, testifican los efectos críticos ya en curso en amplios órdenes de la 

habitabilidad humana del planeta. Es más, si en algo están fallando las previsiones sobre la 

evolución de las emisiones y del clima, es en quedarse cortas, incluso las pesimistas. 

Entonces, ante esta certeza ¿Cómo puede haber una reacción política y social tan tibia y 

dilatoria en comparación con las amenazas que plantea? 

Por un lado, está claro que una respuesta adecuada de la humanidad se ve entorpecida, 

como señalaba el manifiesto Última llamada, por “dos obstáculos titánicos: la inercia del 

modo de vida capitalista y los intereses de los grupos privilegiados”. Pero en segundo plano 

hay otro tipo de obstáculos que se alimentan de la subjetividad humana… cuanto más 

inmenso percibimos el problema, más insoportable se hace cargarlo desde la subjetividad 

individual o de una minoría social y, por lo tanto, activamos un mecanismo de defensa que 

anestesia, intelectualiza y despolitiza nuestro acercamiento al tema. 

 

…Por tanto, primero hay una responsabilidad política desde las instituciones por no 

responsabilizarse políticamente de los retos de la crisis global en la medida que la situación 

requiere. Pero desde el movimiento social también falta una iniciativa más ambiciosa y 

decidida. Falta pasar de la postura-logo a la acción colectiva-verdad.” 

 

Partiendo de ésta necesidad de pasar a la acción colectiva combinando la responsabilidad 

política y la de la sociedad civil, en ésta Campaña 2019 y con el objetivo global de 

profundizar en los contenidos y compromisos adoptado en la Agenda Internacional para el 

Desarrollo 2030, queremos sensibilizar(nos) y formar(nos) en relación a tres ODS 

directamente vinculados al cambio climático. Son los siguientes: 

 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante 

ODS 13: Acción por el clima 

ODS 12: Producción y consumo responsable 
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Oración de entrada 

 

 PODER DE LA CONTEMPLACIÓN 

 

¡CONSAGRAD al Señor todas las riquezas de la tierra! 

¡No las consagréis más a la explotación de unos sobre otros! 

¡Mirad cómo los ríos corren hacia su muerte 

alumbrando la vida! 

¡Mirad cómo las montañas están firmes en su soledad 

señalando con sus picachos serenos 

las alturas inalcanzables! 

¿Quién se juzga capaz de escalar cumbres de salvación? 

¿Quién se cree a sí mismo poseedor de su vida? 

Pero el hombre que busca la amistad con Dios, 

aquel que derriba por el polvo 

los ídolos del dinero, de la jactancia y de las leyes, 

ése subirá más alto, y para siempre, 

que los astronautas en sus naves espaciales; 

ése subirá allí donde descansar 

es crecer de admiración en admiración 

y de entusiasmo en entusiasmo 

por los bosques espesísimos de las maravillas de Dios. 

¡Abrid, pues, para todos los hombres 

caminos de amistad con Dios! 

¡Abridles de par en par las puertas 

de la contemplación rendida y amante! 

Que todos los hombres puedan experimentar que Dios 

es su destino más alto y su alegría más serena. 

¡Es el Señor mismo quien se entrega  

al hombre abierto a la admiración y al canto! 

(Salmo 24) 

(Antonio López Baeza, Poemas para la Utopia) 
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Texto bíblico 

Texto bíblico: 1 Re 17,1; 18,1.16-19.41-43 

 

“Elías el tesbita, de Tisbé en Galaad, dijo a Ajab: "¡Por la vida del Señor, el Dios de 

Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga!". Mucho 

tiempo después, al tercer año, la palabra del Señor llegó a Elías, en estos términos: "Ve a 

presentarte a Ajab, y yo enviaré lluvia a la superficie del suelo".  

Ajab fue a encontrarse con Elías. Apenas vio a Elías, Ajab le dijo: "¿Así que eres tú, 

el que trae la desgracia a Israel?". Elías respondió: "No soy yo el que traigo la desgracia a 

Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han abandonado al Señor y te has ido detrás de 

los Baales. Y ahora, manda que todo Israel se reúna junto a mí en el monte Carmelo, con los 

cuatrocientos profetas de Baal y los cuatrocientos profetas de Aserá que comen a la mesa 

de Jezabel". 

Elías dijo a Ajab: "Sube a comer y a beber, porque ya se percibe el ruido de la lluvia". Ajab 

subió a comer y a beber, mientras Elías subía a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en 

tierra, con el rostro entre las rodillas. Y dijo a su servidor: "Sube y mira hacia el mar". Él 

subió, miró y dijo: "No hay nada". Elías añadió: "Vuelve a hacerlo siete veces". La séptima 

vez, el servidor dijo: "Se eleva del mar una nube, pequeña como la palma de una mano". Elías 

dijo: "Ve a decir a Ajab: Engancha el carro y baja, para que la lluvia no te lo impida". El cielo 

se oscureció cada vez más por las nubes y el viento, y empezó a llover copiosamente. Ajab 

subió a su carro y partió para Izreel.  La mano del Señor se posó sobre Elías; él se ató el 

cinturón y corrió delante de Ajab hasta la entrada de Izreel”. 

 Elías es el gran profeta del yahvismo antiguo. Es el devorado por el celo de la 

religión hasta límites de fanatismo. Él cree que todas las desgracias se ciernen 

sobre Israel por haber abandonado el yahvismo. Por eso, centra su actividad en el 

reinado de Ajab-Jezabel  que, a juicio de Elías, han llevado al yahvismo a tocar 

fondo por haber construido el templo de Baal y por su política abiertamente 

favorable al baalismo, al tiempo que desarrolló una ofensiva contra el baalismo 

matando a sus profetas. En el fondo, la vida de Elías es un fracaso: el yahvismo 

quedó peor a su muerte que cuando empieza su tiránica campaña. Con la violencia no 

se consigue nada, aunque se disfrace a la tal violencia de religión. 

 

 La sequía es corriente en la climatología de Israel. Tiene aquí un valor simbólico: 

es, según el autor, la prueba del disgusto de Yavhéh por la ofensiva antiyahvista que 

se ha desencadenado en el reino del norte, planeada y estimulada desde el mismo 

poder monárquico. 

 

 Hay que decir que la sequía que dura tres años, período durísimo, la pagan los 

pobres. Engendrar pobreza para que triunfe la religión. Algo perverso, aunque el 

autor 1 Re lo vea como un signo. Una profecía que pasa por encima de las situaciones 

de pobreza de los humildes (ejemplo: la viuda de Sarepta) no puede ser profecía 

santa.  

 

 La negociación de la lluvia es a nivel de instancias institucionales. Los pobres no 

cuentan en la negociación. Son dos sistemas que luchan; los paganos del conflicto 
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son los pobres. Una fe a expensas de los pobres, carente de humanidad, no puede 

ser una fe en el Dios de la vida. 

 

 La escena de los cuatrocientos profetas en el monte Carmelo, más allá de las 

antiguas ordalías, es una prueba de fuerza. Los representantes de los dos 

sistemas (el yahvista, el ajabista) luchan en lid desigual. Vence Elías. La lluvia, el 

beneficio de vida de los pobres, está supeditada al triunfo de la religión. No cuenta 

para nada el tema de las situaciones de precariedad humana. Algo perverso. 

 

 Lo contundente de la prueba pone al rey de parte del profeta que ha 

triunfado. Llueve, y esa lluvia congracia al rey y al profeta que “corre delante de 

él”. De nuevo, el pueblo está ausente. Se supone que revive con el agua. Pero en esta 

batalla han sido convidados de piedra y sufridores de las diferencias de los 

sistemas. Cuando vuelvan a producirse esas diferencias, de nuevo el pueblo será el 

sufridor. Nunca se le paga la “deuda ecológica” contraída por él. 

 

 Una teología de componente más social: Porque todos los sistemas ideológicos (y 

la teología es uno de ellos) tienden a desdeñar el ámbito social por considerarlo 

propio de otras “ciencias”. Sin embargo, privar a la espiritualidad y a la teología de 

un cierto arraigo social es empobrecerla. ¿Hace el Papa teología cuando habla de 

ecología integral? ¿No es, en definitiva, una defensa de la causa de los pobres? ¿No 

fue esa defensa el sentido de la vida de Jesús y de la propuesta de su mesianismo? 

Por lo tanto, la teología necesita una mayor carga social que la acerque a las 

realidades de los empobrecidos desde las que es necesario pensar la realidad de 

Dios. De ahí, como dice Boff, que la causa de los pobres haga parte del núcleo de la 

cristología. 

 

 Bajar a los crucificados: Fue un anhelo barajado hace muchos años por Jon 

Sobrino y los teólogos de la liberación.  Con otro lenguaje es lo mismo de lo que 

habla LS’ cuando habla de justicia para con los empobrecidos y para con la tierra 

por causa de la justicia. La espiritualidad, la teología, ha de tener un fuerte 

componente reivindicativo. Una teología que no remueve las bases del sistema es 

una teología del sistema. Una espiritualidad únicamente para el discurso, para los 

textos, tiene el riesgo de quedarse en una espiritualidad muerta. La teología que no 

traspasa las aulas queda encerrada en un ataúd.  

 

 Una teología para los desastres ecológicos. Porque la pregunta por Dios surge con 

frecuencia en escenarios de desastre. Es justamente ahí donde la teología habría 

de sembrar sentido y novedad. Es paradigmática la noción de “santidad de vivir” que 

elabora J. Sobrino a raíz del terremoto del Salvador. Es entonces cuando la 

teología, la espiritualidad, se convierte en compañera de la persona frágil, del 

pueblo crucificado, de quienes andan en los márgenes demandando su cuota de 

felicidad.  

La santidad no tiene por qué ir acompañada de virtudes heroicas. También se 

expresa en una vida cotidianamente heroica. No sabemos si los pobres y las víctimas 

son santos intercesores para mover a Dios, pero tienen fuerza para mover el 

corazón. No hacen milagros que violen las leyes de la naturaleza, pero sí hacen 

milagros que violan las leyes de la historia: el milagro de sobrevivir en un mundo 
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hostil. Con ello remiten a un Dios con espíritu, capaz de mantener el anhelo de vivir 

y también a un Dios sin poder, a merced de la voluntad de los hombres. 

 

 Una espiritualidad profunda con vocabulario laico: es de admirar los términos que 

emplea LS’ y que nunca antes se habían escuchado en una carta encíclica: humo, 

cocinar, transporte, agrotóxicos, microorganismos, diarreas, cólera, detergentes, 

acuíferos, residuos, etc.. es cierto que el tema los demanda. Pero la evidencia de 

que usarlos en modos de reflexión cristiana es adecuado habría de llevar a 

plantearse el tema del vocabulario y la expresión teológica. Argüir que se trata de 

una “ciencia” para crear un vocabulario alejado de la vida es un sofisma. 

 

 Escuchar el grito de los pobres y de la tierra: Una de las funciones de los grupos 

sociales más concientizados, más sensibles, es escuchar el grito de los 

empobrecidos y hacer que ese grito se escuche donde tiene que oírse. Dar salida y 

lugar social a los gritos de los pobres, a sus destempladas exigencias, a sus insultos 

es tarea de quienes se preocupan por el devenir de los pueblos más frágiles. 

Mientras esas pobrezas no logren gritar a nuestra cara el expolio al que les 

estamos sometiendo, no habremos dado todavía el primer paso. Y junto a esto, 

escuchar los gritos de la tierra, porque ella tiene su manera de gritar que no es 

solamente con sus convulsiones cósmicas, sino también con su silencio humilde. 

 

REFLEXIÓN 1 

CONTEMPLACIÓN FRANCISCANA 

En su obra Swimming in the Sun (Nadando bajo el Sol), Albert Haase compara nuestra 

búsqueda de Dios con la historia del pececito en busca del agua. Al llegar a casa después de 

un interesante día de escuela, el pez exclamó: “Mami, hoy en la escuela estuvieron hablando 

de esa cosa llamada ‘agua’. Nadamos por todas partes buscándola –del fondo del océano al 

lugar donde la tierra se encuentra con el mar- ¡pero no pudimos encontrarla! ¿Dónde está 

esa cosa llamada ‘agua’?” A menudo somos como el pececito en nuestra búsqueda de Dios. 

Nadamos de acá para allá en el océano de la vida buscando a “Dios”, ignorando por completo 

que nos encontramos sumergidos en las aguas del amor de Dios. ¿Cómo aprendemos a sentir 

y a degustar y a tocar esta agua de vida? ¿Cómo despertamos nuestros sentidos a la 

desbordante bondad de Dios? 
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Lo sagrado importa 

La espiritualidad franciscana nos reta a que nos demos cuenta de nuestra capacidad para 

vincularnos. ¿Reconocemos que somos seres relacionales y, de ser así, con qué nos vemos 

relacionados? La Encarnación es la revelación de quiénes somos el origen de nuestro ser –

criaturas de Dios- y de quién es Dios: el origen de nuestras vidas y de nuestro mundo, la 

plenitud del amor. ¿Pero realmente creemos que Dios ha entrado en unión con nosotros y 

que la creación entera está integralmente relacionada con Dios? Joseph Chinnici, 

historiador franciscano, afirmó que “en nuestras almas se ha introducido un hondo prejuicio 

contra la Encarnación”. Se trata de una afirmación alarmante para los cristianos porque 

dice que negamos precisamente lo que anunciamos: la relación personal con Dios. ¿De dónde 

surge este prejuicio y cómo se superará? ¿¿Nos hemos convertido en gnósticos modernos, 

creyendo que seremos salvados únicamente por el conocimiento? ¿Se han separado 

permanentemente nuestro corazón y nuestra mente de modo que pensamos sin 

sentimientos? Vivir sobre la base de un Dios encarnado es creer que la materia es sagrada 

y que la materia sagrada es el medio para amar a Dios. Cualquier relación con Dios dejando 

a un lado la materia no es cristiana. Esa es la razón por la que la oración y la contemplación 

resultan esenciales para nuestras vidas, porque solo una relación vivificante con Dios puede 

sostener a una Tierra que dé vida. La contemplación puede fortalecer nuestros corazones, 

dándonos el valor para enfrentarnos a los aterradores efectos que los seres humanos 

estamos produciendo en los sistemas que sostienen la vida de la Tierra 

Francisco, ve y repara mi OIKOS 

Un relato de la vida de Francisco nos muestra cómo su corazón convertido le hizo tomar el 

camino de la acción reflexiva, pese a las dificultades que tuvo que afrontar. 

Inmediatamente después de escuchar las palabras “Francisco, ve y repara mi iglesia; como 

puedes ver amenaza ruina”, Francisco pasó a la acción y comenzó a reconstruir la iglesia, 

piedra a piedra. Sin embargo, tras contemplar la situación más a fondo, vio que Dios le 

estaba llamando a transformar toda la iglesia de su tiempo, promoviendo importantes 

reformas, que le exigieron hacer frente a algunas de las dolorosas injusticias de entonces. 

Si Francisco se dispusiera hoy a hacer oración contemplativa ante la realidad de nuestra 

Tierra crucificada, ¿no es posible que escuchara de nuevo las mismas palabras en un 

contexto aún más amplio? “Francisco, ve y repara mi oikos: mi creación; como puedes ver, 

toda ella está siendo destruida”. Enraizado en un amor profundo por la creación de Dios y 

en el conocimiento de la interconexión de Dios con todo lo creado, Francisco sentiría 

seguramente su mandato espiritual de actuar en su nombre: proteger y restaurar el hogar 

que Dios nos ha dado. Sin embargo, en nuestro tiempo son muy pocos los cristianos que 

establecen esa conexión entre la práctica de su fe y el mandato de proteger la creación de 

Dios. 

Un primer paso en la contemplación es el de elaborar con sinceridad una lista de nuestros 

comportamientos y opciones para evaluar el nivel actual de nuestro impacto en problemas a 
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gran escala, tales como el cambio climático global. Se sugieren aquí unas medidas que se 

pueden llevar a cabo en el espíritu de Francisco. Dejad que se conviertan en una práctica 

espiritual que os ayude a llevar una vida de conversión. Francisco no consideraba la 

penitencia o conversión como un deber o una obligación, sino como una forma de vida; vivir 

en armonía con Dios y con la creación le producía gozo y alegría. Una vida de reconciliación 

con lo creado supone restablecer una relación correcta acción tras acción, día tras día y 

descubrir el gozo y la simplicidad que emana de tal vida de penitencia. 

1. Calcula tus emisiones de carbono. Mucha gente pregunta, ¿son realmente importantes las 

opciones individuales? Las emisiones de dióxido de carbono de los hogares supone un tanto 

por ciento elevado del total de las emisiones de dióxido de carbono de las ciudades. Por 

consiguiente, nuestras propias opciones de estilo de vida son una parte significativa del 

problema, y la buena noticia es que cada uno de nosotros puede asimismo ser una parte 

significativa de la solución si aprendemos a tomar decisiones diferentes. 

2. Hazte más consciente. Los excesos de nuestros niveles de consumo vienen en parte de 

unos hábitos de consumo inconscientes y del desconocimiento del impacto que tienen 

nuestras opciones. Con solo un poco de intención y no mucho sacrificio, podemos empezar a 

reducir los excesos de nuestra huella ecológica. 

3. Cambia de hábitos.  El simple hecho de dejar tu coche en casa dos días a la semana puede 

impedir que casi 725 kilogramos de dióxido de carbono lleguen a la atmosfera cada año. 

4. Comienza poco a poco. Escoge las medidas que más te lleguen al corazón y realízalas como 

si fueran una práctica espiritual. Fíjate objetivos pequeños y realizables e incorpora el 

nuevo comportamiento a tu vida hasta que se haga automático. Resulta siempre útil 

recordar el consejo de Madre Teresa: “no podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas 

cosas con un gran amor.” 

Se proponen aquí algunas preguntas de reflexión para ayudarnos a mirar la situación del 

cambio climático global con ojos que realmente vean, para darnos cuenta de nuestros modos 

de afrontar o de evitar sentimientos difíciles relacionados con las malas noticias de 

nuestro mundo, y examinar las influencias individuales y sociales que contribuyen a la torpe 

respuesta colectiva de la humanidad a las crisis ecológicas más acuciantes. 

 Cuando considero el modo en que los seres humanos estamos destruyendo la 

creación de Dios por el cambio climático, lo que más me preocupa es… 

 Las reacciones habituales a una realidad tan grande como la del cambio climático 

global son: rechazo, miedo, indignación, desesperación. Los sentimientos que he 

tenido cuando he oído hablar del cambio climático son… 

 Cuando contemplo la realidad del cambio climático global, algunos de los modos en 

que evito los sentimientos difíciles que surgen son:… 
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 A veces soy reacio a compartir estos sentimientos y reacciones con mis seres 

queridos porque… 

 Los modos en que estos sentimientos y respuestas podrían resultarme útiles, si 

eligiera hacerles frente más que rehuírlos, son:… 

 Imagina que Dios te hablara, como a Francisco, diciendo: “Ve, repara mi oikos, mi 

creación, porque está siendo destruida.” Para mí, en estos tiempos, Dios me estaría 

llamando a… 

 Algunas cosas que estoy dispuesto a hacer para reducir mis emisiones de dióxido de 

carbono y comenzar a vivir en una buena relación con la creación son… 

 Cuando pienso en hacer estos cambios, siento… 

 Lo que estoy deseando a la hora de hacer estos cambios es… 

(Delio, I, Douglass Warner, Keith, Wood, Pamela, El cuidado de la Creación. Una 

espiritualidad franciscana de la Tierra. Ediciones Franciscanas Arantzazu, Oñati 2015, 167 

ss.) 

 

PEQUEÑA ORACIÓN-PENSAMIENTO 

“Cuando los niños miran las cosas, no las juzgan:  

sus ojos acarician, desgarran, se deshacen, 

pero nunca condenan ni perdonan. 

Por eso, quien las sabe mirar desde sus ojos conoce  

la razón por la que el búfalo disfruta con el agua, 

o el mono va saltando y tejiendo al mismo tiempo 

puentes de luz en el vacío de los cuerpos, 

o el buitre planea con paciencia esperando el gemido de la carne” 

J. Aguado, extracto de La insomne. Antología esencial 1987-2012, FCE, Madrid 2013,29. 
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 REFLEXIÓN 2  

ALGUNAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

El Papa Francisco toma partido decididamente por reconocer el cambio climático como una 

amenaza real y sumamente peligrosa para la humanidad. Responde así al reducido grupo de 

los que se declaran escépticos del clima o que, simplemente, rechazan la participación 

humana en el cambio climático, pero que ha tenido notable influencia también en los círculos 

religiosos: “Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y 

orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones 

por el medio ambiente” (LS 217). Además de la respuesta a estos escépticos, el Papa hace 

mención al menos a tres temas que forman parte actualmente del debate ecológico en 

nuestras sociedades. 

Se trata de la deuda ecológica; de la capacidad de los mercados de emisiones de ser un 

instrumento eficaz en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero; y de la 

cuestión del decrecimiento, tal y como la están formulando con gran originalidad algunos 

grupos sociales. Es importante destacar que la encíclica no hace un tratamiento exhaustivo 

de estas cuestiones, pero también es relevante el hecho de que el Papa dé cuenta de ellas y 

se ofrezcan para la discusión y el diálogo.  

En concreto sobre la deuda ecológica (LS 171), el Papa alude al mensaje de los obispos de 

Bolivia, que declaran que: “los países que se han beneficiado de un alto grado de 

industrialización, a costa de una enorme emisión de gases con efecto invernadero, tienen 

mayor responsabilidad a la hora de aportar medios para la solución de los problemas”. Esta 

sería una definición de lo que normalmente se denomina la deuda ecológica y que sigue 

siendo un punto muy controvertido en las discusiones internacionales sobre cambio 

climático, porque reconocer esta deuda de forma legal y política provocaría inmediatamente 

que se generasen unos derechos económicos sobre los países desarrollados para indemnizar 

a los países en vías de desarrollo. Es evidente la complejidad técnica de este concepto. Por 

ejemplo, para calcular las dimensiones de esta deuda habría que considerar la capacidad 

industrial en el pasado, su impacto, etc.; pero su complejidad técnica no puede ocultar una 

responsabilidad moral, que es a la que apela el Papa Francisco junto con los obispos de 

Bolivia. Cómo se puede concretar esta responsabilidad es algo que corresponde a las 

negociaciones internacionales; pero el reconocimiento de esta deuda ya sienta las bases 

para un diálogo en clave de compensación, que sí tiene repercusiones jurídicas. 

Más dura es la postura del Papa Francisco sobre los llamados derechos de emisión y el 

mercado de estos derechos. Es cierto que este mercado, que al menos teóricamente podría 

desempeñar un papel eficaz, se ha visto desfigurado por distintas circunstancias: una 

asignación de derechos que sobreestimó la capacidad de producción de algunos países; el 

impacto de la crisis, que desde el año 2007 ha reducido la actividad industrial en los países 

más desarrollados; y también los fraudes a que se ha visto sometido en algunos países 

concretos. El juicio del Papa es sorprendentemente negativo sobre este instrumento. Tal 
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vez habría sido necesario un análisis más profundo, porque para el Papa el mercado de 

emisiones refuerza la dimensión especulativa, mercantilista, de las relaciones sociales sin 

haber tenido un impacto realmente eficaz en la reducción de emisiones (LS 172). Con 

independencia de los componentes técnicos, el juicio moral quiere poner en cuestión la 

confianza en medidas mercantiles que por ahora han estado en la fuente de los problemas. 

La pretendida eficacia de los mercados no puede hacer olvidar otros valores, como la 

equidad y la responsabilidad diferenciada de algunos actores. 

El último tema que también está inmerso en una fuerte controversia es el relativo al 

decrecimiento. Esta teoría propone que, confrontados al modelo de desarrollo económico 

actual, que parece buscar el crecimiento por el crecimiento y que lleva inevitablemente a 

una profunda crisis medioambiental, la única alternativa realista es la de invertir la 

dirección y reducir el crecimiento: vivir mejor con menos. En el fondo, se trata también de 

una reacción frente al concepto mismo de “desarrollo sostenible”. Se trataría de una 

reacción más radical que pone en cuestión la idea misma de desarrollo, para buscar modelos 

más adaptados al medio natural y a las relaciones humanas. El decrecimiento no es solo una 

propuesta de austeridad en el consumo, sino que supone la reducción efectiva de la 

producción, junto con la diversificación, el aumento de la eficiencia, la reutilización y el 

reciclado. Una economía que se adapte a la disponibilidad de recursos sin poner en riesgo el 

abastecimiento para las generaciones futuras. El decrecimiento, como teoría, se ha ido 

enriqueciendo en los últimos años y trata de ser una alternativa plausible biológica e 

ideológica, pero también económica, a los planteamientos del paradigma productivista 

imperante. 

(García Jiménez, José Ignacio, El diálogo en Laudato si´. Pasión por responder a los retos 

medioambientales y sociales, en Sanz Giménez-Rico, Enrique (Ed.), Cuidar de la Tierra, 

cuidar de los pobres. Laudato si´desde la teología y con la ciencia., SalTerrae, Maliaño 

(Cantabria), 2015, 135-138) 
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PEQUEÑA ORACIÓN PENSAMIENTO 

“Si el pintor entierra sus pinceles 

y la bailarina sus zapatillas. 

Si el cantor se calla 

y el sabio olvida. 

Si se apaga el fuego. 

Si muere el viento.  

Si se seca el pozo. 

Si el novelista deja de imaginar. 

Y el fotógrafo cierra los ojos… 

…¿quién dibujará las olas? 

¿Quién trazará 

con su cuerpo, siluetas imposibles? 

Nadie cantará. 

Se disipará la memoria, 

maestra de niños 

y roca de ancianos. 

Huirá el calor de la piel, y del alma. 

Se detendrá la sed por el mundo.  

Los pobladores de relatos eternos 

no llegarán a nacer. 

Nadie apresará la magia fugaz de un instante" 

J.M. Rodriguez Olaizola, extracto de “Talentos”, en Mosaico humano, Sal Terrae, 

Santander 2015, 215-216 
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PADRENUESTRO ECOLÓGICO 

 

Padre Nuestro que estás en el bosque, 

en el mar, en el desierto y en la ciudad.  

Santificada sea tu creación, 

pletórica de desarrollo, fuerza y vida. 

Venga a nosotros tu sabiduría, 

para proteger y desarrollar la belleza que nos has dado, 

que está en la flor y el arco iris, en el agua, 

y en la fértil madre tierra, en el cálido aliento del sol. 

Y en la fresca oscuridad del descanso. 

Hágase Señor tu voluntad, 

para que seamos personas humanas a tu imagen y semejanza, 

los que asumamos el reto, de mantener el proceso vital de la creación. 

Danos hoy el verdor de cada día, 

en el prado y en el monte, en el jardín y en la tierra que agoniza. 

Perdona nuestra irresponsabilidad, 

al no cuidar lo que nos has dado, como nosotros,  

por el amor, perdonamos a los contaminadores. 

Y les instamos con vehemencia  a que abandonen 

su trabajo de destrucción. 

Y no nos dejes caer en la desertización, 

que a la muerte conduce, que niega tu obra y aniquila la vida 

y líbranos del conformismo, 

para que se transformen nuestras vidas, 

en fuerza dinámica, que reproduce vida. 

Amén 
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PETICIONES 

Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia 

nosotros. El sol, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Nos disponemos a orar a 

este Dios. 

- Oremos por nuestra casa común, la tierra, la creación, la vida, el cosmos. Para que 

se respete la tierra y la vida en toda su diversidad. 

-  Oremos para que los poderes políticos y económicos trabajen en asegurar que los 

frutos y la belleza de la tierra se preserven para las generaciones presentes y 

futuras. Hemos de ser conscientes de que la libertad de acción de cada generación 

se encuentra condicionada por las necesidades de las generaciones futuras. 

- Oremos para que los poderes públicos y cada uno de nosotros adoptemos patrones 

de producción, consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades 

regenerativas de la tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. 

- Oremos para que como Francisco de Asís sepamos vivir con simplicidad y en una 

maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y con nosotros 

mismos. 

- El aumento de CO2 ha sido muy fuerte en los últimos años y las consecuencias para 

el futuro son catastróficas. En un siglo hemos aumentado casi un grado la 

temperatura de la tierra. Oremos para que los países tomen medidas para evitar el 

creciente calentamiento global de la Tierra. 

- Afrontamos también el problema del alza del nivel de los mares, que va a provocar 

que muchos lugares donde la gente vive hoy, no va a poder vivir en el futuro. 

Oremos para que ante estas situaciones la gente se conciencie, reivindique sus 

derechos y recurran a la resistencia como mecanismo de acción para que las 

autoridades pertinentes reaccionen ante esta situación.  

- La destrucción ambiental y la construcción de la pobreza están vinculadas. Oremos 

para que se vayan reduciendo las desigualdades en el reparto de las riquezas.  

- Oremos también para que en la iglesia tengamos conciencia del cambio climático y 

nos fijemos objetivos como la mejora de la eficiencia energética, pongamos en 

marcha iniciativas de ahorro y de reciclado, reducir nuestra huella ecológica o las 

emisiones de CO2. 

- Oremos para que ejerzamos de manera activa el poder que tenemos como 

consumidores, votantes e inversores para mandar el mensaje de que se está 

produciendo un cambio en la opinión pública, y para que exijamos productos y 

políticas que tengan en cuenta a la Tierra. 

- Dado que nuestra civilización se sigue rigiendo por criterios de avaricia, oremos 

para que quienes creemos en el Creador de Cielo y Tierra abordemos la dimensión 

ética de la protección del medio ambiente. 
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- Oremos por la creación y por la conversión de los corazones humanos para que 

tratemos a nuestra Hermana Madre Tierra con la amabilidad y el respeto que se 

merece. 

 

 

 

ORACION FINAL 

Oración cristiana con la creación 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 

que salieron de tu mano poderosa. 

Son tuyas,  

y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 

Alabado seas. 

Hijo de Dios, Jesús, 

por ti fueron creadas todas las cosas. 

Te formaste en el seno materno de María, 

te hiciste parte de esta tierra, 

y miraste este mundo con ojos humanos. 

Hoy estás vivo en cada criatura 

con tu gloria de resucitado. 

Alabado seas. 

Espíritu Santo, que con tu luz  

orientas este mundo hacia el amor del Padre 

y acompañas el gemido de la creación, 

tú vives también en nuestros corazones  

para impulsarnos al bien. 

Alabado seas. 

Señor Uno y Trino,  

comunidad preciosa de amor infinito, 

enséñanos a contemplarte 

en la belleza del universo, 
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donde todo nos habla de ti. 

Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 

por cada ser que has creado.  

Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos 

con todo lo que existe. 

Dios de amor,  

muéstranos nuestro lugar en este mundo  

como instrumentos de tu cariño  

por todos los seres de esta tierra,  

porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 

Ilumina a los dueños del poder y del dinero 

para que se guarden del pecado de la indiferencia, 

amen el bien común, promuevan a los débiles, 

y cuiden este mundo que habitamos. 

Los pobres y la tierra están clamando:  

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,  

para proteger toda vida, 

para preparar un futuro mejor, 

para que venga tu Reino 

de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 

Alabado seas. 

Amén. 

(Papa Francisco Laudato si´) 

 

OTRAS ORACIONES QUE  SE PUEDEN UTILIZAR 

ALABANZAS EN EL TEMPLO DE LA CREACIÓN 

ALABEMOS al Señor en las maravillas de sus manos, 

alabémosle con el sentimiento de universal adoración: 

alabémosle en el ritmo y profundidad del firmamento, 

alabémosle en la armoniosa sucesión de las estaciones; 

alabémosle en la cumbre virginal de las montañas, 

alabémosle en la densidad impenetrable de las selvas; 

alabémosle en el manar oculto de las fuentes, 

alabémosle en la energía germinadora de la tierra; 

alabémosle en el florecer sin número de la primavera, 

alabémosle en la multiforme utilidad y belleza de los árboles; 

alabémosle en el canto sin registro de las aves, 

alabémosle en el amor a la vida de todas las especies; 

alabémosle en la conciencia de que todo lo hizo bueno, 

¡que todo corazón contemplativo se rinda en alabanzas al Creador! 

(Salmo 150) 

(Antonio López Baeza, Poemas para la Utopia) 
 



 CAMPAÑA TAU  
 
 

17 
 

CÁNTICO DE LAS CRIATURAS 

I. 

MI ser entero se hace comunión 

con tu universal presencia, Señor. 

Qué inmensa se manifiesta la gloria de tu poder 

en la innumerable variedad de tus criaturas... 

El cielo es un dosel de ternura, una mano amorosa 

que no cesa de acariciar y proteger 

todo cuanto nace, crece y se multiplica bajo el sol. 

Cumbres de los montes: en vuestra altura disparada 

sólo sois el anhelo de Dios 

que Dios mismo puso al crearos 

en las entrañas de la tierra. 

Y vosotras, nubes, que vagáis por los espacios, 

ya empujadas por vientos mañaneros, 

arreboladas ya por el crepúsculo de la caída, 

sois las infatigables mensajeras 

de la fiesta de la vida siempre a punto de comenzar. 

 

II. 

EL mar y la tierra conviven como niños 

que juegan, día y noche, confiados en tu presencia; 

y mutuamente se abrazan entre cantos y danzas 

de lo que parece alejarse y perderse 

para volver al encuentro con renovada ilusión. 

Las criaturas que pueblan la libertad de los campos 

-especies de fieras salvajes, 

inclasificable variedad de plantas y florecillas silvestres-, 

conocen de ocultos manantiales para refrescar su ardor 

y tienen entrañas perfumadas de ternura 

que derraman a su paso la gracia multiforme de tu don. 

Cómo trinan, de rama en rama, los pájaros sin dueño, 

olvidándose del canto 

porque cada instante lo reciben nuevo de ti! 

Y ahí está el hombre. Para él 

canta todo ser que canta, y es alegría de su espíritu 

todo cuanto da fuerza a sus sentidos, a su mente y a su corazón: 

porque el hombre es el lado inmortal 

de todo cuanto se ve. 

 

III. 

ÁRBOLES de la floresta, ¿quién os condujo a ser tan múltiples, 

tan esbeltos y gráciles, en vuestra soledad poblada de cantos...? 

Pinos, eucaliptos, cipreses y abetos; 

sauces, olmos, moreras, álamos y chopos; 

acacias, encinas y terebintos; 

robles y palmeras... nombres míos 
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de mi más encendida paz 

y de los silencios con mensaje! 

El día se abraza desnudamente con la noche. 

Hay vida en la noche y hay vida en el día. 

Y toda vida es lucha y canción. 

La noche se retira dejando a la aurora la fresca quietud del rocío 

y las huellas calientes de los animales que, entre las sombras, 

buscaron su justa ración en el banquete de la fraternidad. 

Cuando el día se aleja, la tarde recibe en sus manos 

un espacio de misterio 

en el que la vida ya no es cegadora claridad, 

sino bullicio de estrellas 

que emiten señales de eternidad sobre los corazones despiertos. 

 

IV. 

CREADOR nuestro de cada día: 

yo proclamo tu gloria en cuanto veo 

y enmudezco por lo mucho que escapa a mi limitado ver. 

Pero tu Espíritu, raíz de todo lo vivo, 

vuelo de todo cuanto crece, 

recrea sin cesar prodigios de tu amor vigilante 

y milagros de tu pródiga hermosura 

a partir de las realidades más simples y sencillas: 

para que el hombre nunca apure el gozo de lo desconocido. 

El mar, otro tiempo reino del poder indómito, 

es ahora maravilla para el ojo oscuro de la cámara 

que fija en su celuloide instantes irrepetibles de hermosura abisal: 

Gracias, Señor, porque también el hombre 

ha penetrado en las simas del océano 

para extraer un canto inédito de alabanza a su Creador! 

 

V. 

LA gloria del Señor es incesante. 

Bajo su mirada todo es gozo de existir, 

todo fuente de amor y contemplación... 

Mientras me quede memoria de mi mismo 

no dejaré de alabarte a ti, mi Creador. 

¡Todas las fibras de mi ser canten, como guitarra bien templada, 

al Dios de la vida que no se agota! 

Corazón mío, que suene lejos tu latido 

y no tenga freno tu entusiasmo. 

Canta, corazón, que es lo tuyo. 

Canta y ama: que el amor hecho canción 

ata en un solo ramillete 

las maravillas derramadas de la Creación. 

(Salmo 104) 

(Antonio López Baeza, Poemas para la Utopia) 



Campaña 
ALIADAS DE ESPERANZA: Proyecto de Educa-
ción  Ambiental  en 6 escuelas y apoyo socioeconómico a 
12 familias vulnerables TAWIS (Recicladoras de basura) 

¡Solidarizate y transforma!

2019

Niñas en el Centro Social Fransciscano de Cochabamba 

www.taufundazioa.org
fundación-TAU-fundazioa CIF: G-20823654  

Puedes colaborar con donativos en Fiare-Banca Etica: ES26-1550-0001-2900-0070-9022

Cochabamba - BOLIVIA   

Proyecto a impulsar  



Kanpaina

Solidarioa izan eta Eraldatu!

2019

Haurrak, Cochabambako Frantsizkotarren Gune-Sozialean

www.taufundazioa.org
fundación-TAU-fundazioa CIF: G-20823654  

Dohaintzekin laguntzeko: Fiare-Banca Etica: ES26-1550-0001-2900-0070-9022

ITXAROPENERAKO ALIATUAK: Ingurumen Hezike-
ta 6 ikastetxetan eta 12 familia TAWIri (zabor birziklamenean 
dihardutenak) laguntza sozioekonomikoa bermatzeko proiektua

Cochabamba - BOLIVIA   

Bultzatuko dugun proiektua 



RESULTADOS QUE SE QUIEREN LOGRAR:
RESULTADO 1: Seis centros educativos de Cochabamba realizan una campaña de educación 
ambiental (6 video-forums, 12 charlas, 4 foros de debate, convivencias, concurso de pintura, impresión 
de 1.000 cartillas de sensibilización etc.)
RESULTADO 2: Seis centros educativos realizan una separación adecuada de sus residuos, 
mejorando la situación ambiental de su entorno y el empoderamiento socio-económico de 12 
familias recolectoras-tawis (acompañamiento permanente 12 familias vulnerables, procedimientos y 
convenios con los colegios, compra de 30 contenedores industriales para reciclaje, compra de 12 carros 
para recogida de los residuos etc.)

Campaña
2019

El cambio climático es consecuencia directa del actual modelo de desarrollo insostenible. El 
calentamiento global actual es producto de las emisiones de gases contaminantes de origen 
humano. Es necesaria una reflexión-acción profunda cuando los datos nos dicen que por 
ejemplo África es únicamente responsable del 3% de la emisión de estos gases y sin embar-
go es quien más padece sus consecuencias (sequías extremas, desastres naturales, escasez 
de recursos básicos como el agua, etc.) ¿Nos sentimos corresponsables ante el cambio 
climático? ¿Qué debemos cambiar? 

EL CAMBIO CLIMÁTICO, LO CAMBIA TODO

Proyecto de Educación  Ambiental  en 6 escuelas y apoyo socioeco-
nómico a 12 familias vulnerables TAWIS (Recicladoras de basura) 

DURACIÓN: 12 meses

PRESUPUESTO 
37.000€

www.taufundazioa.org

Población participante: 

1.000 jóvenes y
 100 profesores/

as de 6 

escuelas / 12 f
amilias vulnerabl

es tawis

Cochabamba - BOLIVIA   

Proyecto a impulsar durante la Campaña   

En Cooperación con  la
Provincia OFM de Bolivia



Kanpaina
2019

Gaur egungo garapen eredu ez jasangarriaren emaitza da klima aldaketa. Gizakiak sortu-
tako gas kutsakorren emisioak dira beroketa globalaren errudun. Datuak erakusten diguten 
arabera adibidez, Afrika gas hauen emisioen %3ren arduraduna da baina bestetik klima 
aldaketaren ondorio latzenak pairatzen ditu (muturreko lehorteak, hondamendi naturalak, 
ura bezalako oinarrizko errekurtsoen urritasuna ...) Honen aurrean, hausnarketa eta ekin 
tza sakonagoak beharrezkoak dira. Klima aldaketaren aurrean arduratsuak sentitzen al 
gara? Ze aldatu beharko genuke? 

KLIMA ALDAKETAK, DENA ALDATZEN DU!

Ingurumen heziketa kanpaina 6 ikastetxetan eta 12 TAWI (zabor 
birziklamenetik bizi direnak) familien egoera sozioekonomikoa hobetu  

I R A U P E N A  

12 hilabetee www.taufundazioa.org

Cochabamba - BOLIVIA   

Kanpainan bultzatuko dugun proiektua   

Boliviako OFM Probintziarekin lankidetzan

LORTU NAHI DIREN EMAITZAK
1 EMAITZA: Cochabambako 6 ikastetxetan 
ingurumen heziketa kanpaina garatzea (6 bideo-
forum, 12 hitzaldi, 4 solasaldi, elkarbizitzak, pintura 
lehiaketa, 1.000 liburuxka inprimatzea...) 

2 EMAITZA: 6 ikastetxetan, zaborren sailkapen 
egokia egiten dute bertako ingurumena hobetuz 
eta birziklapenetik bizi diren 12 familien egoera 
sozio ekonomia ere hobetuz (12 familiei laguntza 
eta jarraipen zuzena, ikastetxeekin hitzarmenak eta 
birziklatzeko prozedurak, birziklatzeko 30 kontainer 
industrial erostea, zaborrak egoki jasotzeko 12 gurdi 
erostea ...)

Parte-hartzaileak: 

6 ikastetxetako 1
.000 gazte eta 

100 

irakasle / 12 fa
milia tawi zaurga

rri

AURREKONTUA 37.000€
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