
Achim Steiner, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
expreso hace algún tiempo que: “La verdad amarga es que quienes son lo
suficientemente ricos comprarán su salida…Es la ironía de principios del

siglo XXI: el cambio climático es un fenómeno muy cruel porque ha
comenzado a castigar a quienes menos han contribuido a él. Pero en algún

momento, incluso con todo el dinero del mundo, no vas a comprarte un
futuro diferente”(1)

Las alarmas se han encendido nuevamente con el nuevo informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus
siglas en inglés) de Naciones Unidas sobre cómo el calentamiento global
cambiará nuestro planeta en las próximas décadas. Esta investigación es
uno de los análisis más completos al auscultarse más de 14.000 artículos
científicos y cuyas conclusiones nos dicen que las emisiones continuas de
gases de efecto invernadero (GEI) podrían quebrar un límite clave de la
temperatura global en poco más de una década (puede aumentar más de lo
previsto) con efectos desastrosos. También creen que "no es posible
descartar" una subida del nivel del mar hasta los 2 metros a finales de este
siglo(2). Al final, alertan de un peligro/riesgo generalizado que se
intensifica día a día.

(1) Agudo, Alejandra (2019), “Desarrollo sostenible: El futuro del mundo explicado por el hombre que
dirige la mayor agencia para el desarrollo”. En
https://elpais.com/elpais/2019/07/18/planeta_futuro/1563466654 _675061.html
(2) Redacción BBC News Mundo, “5 revelaciones del preocupante informe de la ONU sobre cambio
climático”. En https://www.bbc.com/mundo/noticias-58152731
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La WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), organización de
conservación ambiental líder mundial (está en más de 100
países), por otra parte, alerta que en 210 días (29 de julio de
2021) hemos terminado con el capital natural disponible para
365 días; es decir, excediendo en un 74% la capacidad de los
ecosistemas para regenerar los recursos naturales destruidos.
Expresan que “este día es calculado por la Red de la Huella
Global, analizando la evolución mundial de dos parámetros,
la biocapacidad (o capacidad de regeneración biológica) y la
huella ecológica (nuestra demanda de recursos/destrucción-
consumo)”, agregando que se estima que desde el 01/01/2021
se ha producido un aumento del 6,6% en la huella ecológica
global en comparación con 2020 y que, efecto de la
deforestación y degradación del Amazonas, la biocapacidad
forestal mundial ha disminuido una media del 0,5%.
Concluyen que “en términos económicos sería como agotar el
saldo disponible y entrar en números rojos”(3).

La evidencia está en las cifras pero también en el día a día. Ya
sean olas de calor como las experimentadas recientemente en
Grecia, Italia, España y el oeste de América del Norte, o
inundaciones como las de Alemania, EE.UU. (Tennessee) y
China, "su atribución a la influencia humana se ha
fortalecido" durante la última década. Desde ya el informe del
IPCC dice que la influencia humana es "muy probablemente"
el principal impulsor (90%) del retroceso global de los
glaciares desde los 90’s y la disminución del hielo marino del
..
(3) WWF, “El planeta en números rojos”. En
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo/informe_planeta_vivo_ipv/huella_ecologica
/dia_de_la_sobrecapacidad_de_la_tierra/
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del Sistema Terrestre en el Antropoceno" (2018); o por
el estudio de científicos europeos PAGES (Past Global
Changes)(8), hasta el informe del IPCC, entre muchos
otros, se ha constado que: a) de mantenerse el actual
modelo de desarrollo, se alcanzarían los límites
absolutos de crecimiento(9); b) las concentraciones de
CO2 en la atmósfera seguirán creciendo y aumentando
la temperatura en más de 2°C al año 2052, produciendo
un efecto "invernadero" con impacto en la soberanía
alimentaria y alza en los niveles del mar (hasta 2
metros después  del 2050) haciendo invivible varias
zonas del mundo con todos los efectos que conlleva; c)
las temperaturas se estabilizarían de 4°C a 5°C más
altos que los niveles preindustriales, lo que para
Katherine Richardson una de las autoras del estudio
Trayectorias del Sistema Terrestre en el Antropoceno
“sería insoportable”(10); y, d) vivimos el calentamiento
más universal e intenso (afecta al 98% del planeta) de
los últimos 2.000 años al alcanzarse alzas de 1.7º versus
los 0.6% de la era preindustrial, donde períodos cálidos
o fríos fueron regionales. 

La data y diagnósticos de la ciencia adquirieron
verdadera relevancia hacia fines de los noventas a
través de distintos organismos, cumbres y acuerdos (el
Protocolo de Kioto de 1997, por ejemplo, acordó reducir
6 GEI en un mínimo de 5%).  Sin embargo, fue el
“Acuerdo de París” (2015), donde más se avanzó al
comprometer a 200 países a tomar medidas concretas 
 y trabajar juntos en pro de 3 objetivos: a) Mantener el
aumento de la temperatura media muy por debajo de
.....
....
(7) Meadows, Dennis; Meadows Donella; Randers, Jorgen; y Beherens III.
William W. (1972), “Los Limites del Crecimiento”, México: Ed. Fondo de
Cultura Económica; y Gauthier, Thomas (2018), “Los límites del
crecimiento y el potencial colapso mundial”. En https://medium. com/
@tomasgauthier/los-l%C3%ADmites-del-crecimiento-y-el-potencial-
colapso-mundial-abd3971936cc
(8) Criado, Miguel Ángel (2019), “El calentamiento actual es el más
universal e intenso en 2000 años”. En
https://elpais.com/elpais/2019/07/24/ciencia/1563952725_398858.html 
(9) El BM calcula que para el 2050 llegaríamos a tener 10 mil millones de
habitantes con unos nuevos 100 millones de pobres al 2030. En: Cambio
Climático, Banco Mundial. En:
https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview
(10) https://expansion.mx/mundo/2018/08/07/esto-pasara-con-la-tierra-
si-la-temperatura-aumenta-2-grados

Ártico, mientras el profesor Ed Hawkins, de la Universidad
de Reading, Reino Unido, dice que “es indiscutible que los
humanos estamos calentando el planeta, no podemos
estar más seguros"(4).

“Crónica de una muerte anunciada”

El calentamiento global fue un desafío anunciado por
Alexander Von Humbolt hace más de 200 años cuando dijo
que la “naturaleza es un todo del cual formamos parte”(5) y
complementado más tarde (1896) por el físico Svante
Arrhenius al decir que la adición de dióxido de carbono
(CO2)(6) de los combustibles fósiles a la atmósfera subiría
las temperaturas. Desde el inicio de la era industrial, el
consumo de energía proveniente del carbón, petróleo y gas
natural ha ido en aumento. La sociedad actual basa su
desarrollo en ellos, lo que redunda en su quema y el
calentamiento global. Más aún ahora con la obsolescencia
acelerada de los productos en la sociedad del consumo. A
escala mundial, el consumo de energía para calefacción,
electricidad, transporte e industria, representa como dos
tercios de GEI. Las principales fuentes de GEI son: a) La
combustión de carburantes fósiles para la generación de
electricidad, el transporte, la industria y los hogares; b) La
agricultura (el metano de los gases de los vacunos aporta
alrededor de 0,3°C de los 1,1° C de los que el mundo ya se
ha calentado) y los cambios en el uso del suelo y la
deforestación; c) Los vertidos de residuos (contaminación);
y, d) La utilización de gases fluorados industriales.

Desde los análisis sobre los efectos de esta intervención
antropogénica desde la primera cita del Club de Roma
(1968), y cuyos resultados fueron testeados (1972) por el
Massachusetts Institute of Technology (MIT) en “The
Limits of Growth” y luego vuelto a revisar por la
Universidad de Melbourn (2014)(7); pasando por el
 informe del Club de Roma del 2012 (“2052: Una Proyección
para los Próximos 40 años”); por el informe "Trayectorias
.....
(4) BBC News Mundo, Redacción, “las consecuencias del cambio climático son
irreversibles”. En https://www.bbc.com/mundo/noticias-58143985
(5) Antón, Jacinto (2019), “Humbolt, el genio romántico que anticipó el cambio
climático”. En: 
 https://elpais.com/elpais/2019/09/20/ideas/1568980684_909618.html
(6) El vapor permanece 14 días en la atmósfera, el metano lo hace 7 años y el
CO2 lo hace por 30 años, acumulación que causa el efecto invernadero
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los 2º C respecto a los niveles preindustriales y seguir los
esfuerzos para limitarlo a 1.5; b) Aumentar la capacidad
de adaptación a sus efectos promoviendo un
crecimiento bajo en emisiones sin poner en peligro la
producción de alimentos; y, c) Hacer que los flujos
financieros sean coherentes con un desarrollo bajo en
emisiones y resiliente. 
 
Estos acuerdos, a la vez, se empalmaron con múltiples
iniciativas y decisiones individuales de países y
personas como la declaración del 2009 de las principales
compañías eléctricas (EURELECTRIC) de la Unión
Europea (UE), el comunicado del 2014 “Energy and
Climate Framework for 2030” o su “Plan de Acción en
Finanzas Sostenibles” (11); la aceptación del 1,5 ºC como
límite/meta para el aumento de la temperatura global
de la época preindustrial; el compromiso sueco de tener
toda su matriz con energías renovables al 2040 (tiene
más del 50%), 27 Estados de la UE reducir en al menos en
un 55% sus emisiones para el 2030, en Costa Rica
apuntar a usar el 99% de energía renovable, alcanzar
neutralidad en los próximos años o tener el doble de
bosque que hace 30 años (Noruega ha prohibido la tala)
(12), adherir al concepto “emisiones netas cero” de países
como China, Japón y Corea del Sur, la UE, Reino Unido y
Chile, entre otros; el decretar “emergencia climática”
(Reino Unido, Argentina y otros); en Alemania reducir
en un 55% de las emisiones de GEI al 2030 e invirtiendo
54.000 millones de euros al 2023 para ello(13); hay varios
países ya el 2018 con constructos paradigmáticos para
implementar políticas climáticas de largo plazo(14); las
acciones de múltiples ciudades para convertirse en
sostenibles; las activistas como Greta Thunberg o Severn
Cullis-Suzuki (Cumbre de Río de 1992) con sus protestas
y marchas (“Fridays for Future”) con impacto
amplificado o los millones de ciudadanos ahorrando,
reciclando, plantando árboles o limpiando playas; las
encuestas muestran que la gente está preocupada (en
EE.UU. más del 60%) y quiere más acción climática;
variados líderes empresariales y subnacionales que
compensan la falta de acción nacional con metas
propias; y esta lista puede ir “ad eternum”.
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A pesar de que la humanidad cuenta con abundante
evidencia científica sobre la necesidad de alcanzar los
objetivos del Acuerdo de París y sobre los beneficios que
ello conlleva, a la vez enfrenta un sin número
sorprendente de contradicciones e inercias que
dificultan la puesta en práctica de las medidas
necesarias. Europa, por ejemplo, es la región del planeta
más convencida de la necesidad del Acuerdo de París y
las más proactiva en la reducción de emisiones y en la
mitigación del cambio climático, pero también es un
ejemplo sorprendente de este choque de intereses: se
embarca en un Pacto Verde como reacción a la amenaza
del cambio climático y la degradación ambiental pero
mantiene en pie el Tratado de la Carta de Energía (un
tratado que se aplica en 50 países y da amplios poderes a
los inversionistas del sector energético para demandar
al Estado si se sienten perjudicados)(15).  O China que
anunció en septiembre que alcanzaría la neutralidad de
carbono antes de 2060, aunque su reactivación tras el
confinamiento haya implicado traspasar sus niveles
habituales de contaminación según el Centro de
Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA)(16).

El 2020 estaba llamado a ser el año en que los países
deberían actualizar sus planes de acción climática
(contribuciones nacionales), pero esto ha sido bien
............
(11) https://economia3.com/2018/03/09/135571-ue-plan-accion-
economia-mas-verde/ y “Manuel de Energía”, En:
http://www.energiaysociedad.es/manenergia/3-4-cambio-climatico-a-
futuro-y-el-sector-electrico/
(12) “Costa Rica alcanza 300 días consumiendo energía 100% renovable por
cuarto año consecutivo”. En: https://ecoinventos.com/costa-rica-energias-
renovables-2018/
(13) López, María Paz (2019), “Merkel inyectará 54.000 millones contra la
crisis climática”. En:
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190920/47500575237/mer
kel-inyectara-millones-contra-crisis-climatica.html
(14) “Con Reino Unido, ocho países ya tienen estrategias para políticas
climáticas de largo plazo”. En: https://unfccc.int/es/news/con-el-reino-
unido-ocho-paises-ya-tienen-estrategias-para-politicas-climaticas-a-
largo-plazo
(15) https://theconversation.com/contradicciones-que-lastran-el-
cumplimiento-del-acuerdo-de-paris-sobre-el-clima-152101
(16) De acuerdo a un estudio de Rhodium Group publicado en mayo de
2021, el 2019 China emitió más gases del efecto invernadero que todos
los países desarrollados juntos. En
https://www.eleconomista.es/internacional/noticias/11200965/05/21/
China-bate-un-nuevo-record-ya-emite-mas-gases-contaminantes-
que-todos-los-paises-desarrollados-juntos.html

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_la_Carta_de_la_Energ%C3%ADa
https://economia3.com/2018/03/09/135571-ue-plan-accion-economia-mas-verde/
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parcial. Tan pronto como surgió la pandemia, se
suspendió la cumbre prevista en Glasgow y las
prioridades cambiaron radicalmente. Sin embargo, el
calentamiento no ha parado: se previó que las emisiones
de CO2 relacionadas con el uso de la energía bajarían en
el 2020 un 7% respecto del 2019 debido a la reducción de
actividades por la pandemia, pero las concentraciones
de GEI creció y se empiezan a aproximar a un nivel de
calentamiento peligroso. Los siete grandes focos
emisores (China, Estados Unidos, UE-27+Gran Bretaña,
India, Rusia, Japón y el transporte internacional)
aportan el 65% de esas emisiones; por eso, su
comportamiento es clave a la hora de reconducir la
situación. Pero también es esperanza cuando Francia y
Gran Bretaña, la Comisión Europea, Japón o Corea del
Sur han acordado también lograr un balance de
emisiones cero para el 2050; el retorno de EE.UU. al
acuerdo de París que elevaría al 63% la cantidad de
emisiones bajo control para el 2050 y aceleraría las
negociaciones para desbloquear el financiamiento a
países en desarrollo para sus transiciones; la aprobación
de la UE del Fondo de Recuperación Verde, con un total
de 1,8 billones de euros destinados a financiar la
transformación industrial y social que requerirá la
reducción de emisiones; etc. Pero para que todas estas
iniciativas sean creíbles, se necesita que esos
compromisos se conviertan en realidades políticas y en
planes de acción en el más corto plazo(17). 

Avances insuficientes lo han transformado en un tema
de seguridad global

António Guterres, Secretario General de la ONU,
expresó previo a la Cumbre del Clima 2019, que
“estamos perdiendo la lucha” aunque agregó́ que
esperaba planes relevantes para la neutralidad climática
en el 2050 (18), afirmación que fue  refrendada por 
 .............
(17) https://www.lavanguardia.com/natural/cambio-
climatico/20201212/6111591/2020-ano-perdido-accion-climatica.html
(18) Volcovici, Valerie y Green, Mathew (2019), “La cumbre climática de la
ONU será una prueba de la determinación global para detener el
calentamiento”. En: https://www.reuters.com/article/cambio-climatico-
onu-idESL5N26A4EL
(19) “Acerca del cambio climático”. En
https://www.eea.europa.eu/es/themes/climate/about-climate-change
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Nicholas Stern, Director del Servicio Económico del
Reino Unido y ex Economista Jefe del Banco Mundial
(BM), al decir “el cambio climático representa el mayor
fracaso del mercado de todos los tiempos, y el de alcance
más amplio”(19). Semana a semana la afectación de los
ecosistemas con fríos y calores extremos y cuyos
resultados son sequías, incendios, inundaciones y
aluviones; con muerte de animales e interrupción de la
cadena alimenticia(20); deterioro de las condiciones
sanitarias y nuevas enfermedades; derretimiento de
glaciales y polos (en 3 años la Antártica perdió tanto
hielo como el Ártico en 40 años)(21) con efecto en el
permafrost(22), y el alza del mar inundando bordes
costeros; agotamiento de agua dulce superficial y de
napas subterráneas (puede afectar a un cuarto de la
población mundial)(23); fomento de las inmigraciones
(podría llegar a 143 millones el 2050)(24) que
redundaran en crisis y conflictos armados (el factor
geopolítico), explican este pesimismo.

La amenaza es un peligro latente asociado a un
fenómeno natural, tecnológico o social que puede
manifestarse en un contexto específico produciendo
efectos adversos a personas,  bienes, servicios y/o medio
ambiente(25). Por lo mismo, la UE ancla al
calentamiento global como un multiplicador de
amenazas al extremar las tendencias, las tensiones y las 

(20) Un estudio publicado en Nature Ecology & Evolution estima que desde
que los humanos tienen un impacto significativo en el entorno
(industrialización) la tasa de extinciones de especies vegetales es 500 veces
mayor que la que era en periodos anteriores, extinguiendo cerca de 600
especies de plantas en los últimos 250 años. En Criado, Miguel Ángel (2019),
“Las plantas se están extinguiendo a un ritmo nunca visto antes”. En
https://elpais.com/elpais/2019/06/10/ciencia/1560156221_088864.html
(21) “Deshielo en la Antártica”. En: https://www.pagina12.com.ar/204985-
deshielo-en-la-antartida
(22) Smedley, Tim (2019), “Cambio climático: la ‘bomba de carbono’, las
enfermedades y venenos que el derretimiento del hielo del Ártico está
sacando a la luz”. En: https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-48930972
(23) Sengupta, Somini y Cai, Weiyi (2019), “Las crisis del agua pronto
afectara un cuarto de la población mundial”. En:
https://www.nytimes.com/es/interactive/2019/espanol/ciencia-y-
tecnologia/crisis-del-agua.html
(24) Op. Cit. Cambio Climático, Banco Mundial. En:
https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview
(25) Ver, entre otros, Puig Morales, Mario (2019), “Construcción y Gestión de
Escenarios de Riesgo para la Seguridad Nacional”, Cuaderno de Trabajo Nº4,
Centro de Investigación y Estudios Estratégicos, Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégico – ANEPE, Ministerio de Defensa Nacional. 

https://www.reuters.com/article/cambio-climatico-onu-idESL5N26A4EL
https://www.eea.europa.eu/es/themes/climate/about-climate-change
https://www.pagina12.com.ar/204985-deshielo-en-la-antartida
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-48930972
https://www.nytimes.com/es/interactive/2019/espanol/ciencia-y-tecnologia/crisis-del-agua.html
https://www.bancomundial.org/es/topicclimatechange%20/overview
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inestabilidades existentes. Agrega que éste va a
sobrecargar a los países y regiones de por sí frágiles y
proclives al conflicto(26). Reafirman esta idea, Jorge
Soto y Guillermo del Castillo, al señalar que “la mayor
intensidad de los impactos se enfocará en los países en
desarrollo; en zonas con ecosistemas frágiles; así como
en estados insulares”. Anclan a este fenómeno como un
catalizador de riesgos naturales y causante de
vulnerabilidades sociales, particularmente en aquellos
espacios y zonas de inestabilidad(27) al repercutir en la
disponibilidad de recursos con el riesgo de aumentar los
conflictos armados (28).

De acuerdo a la taxonomía de Milton Bertin: a) los países
desarrollados son los principales emisores de GEI; b) las
emisiones per cápita de los países en vías de desarrollo
son bajas; y, c) la participación de los países en vías de
desarrollo en la emisión de GEI va a crecer a medida que
se desarrollen(29). Daniel Narria, por su lado, dice que
“desde 1988, simplemente 100 empresas de energías
fósiles han emitido 70% del GEI global”(30). Lo claro, es
que estamos en riesgo, es decir en la proximidad o la
inminencia de algún daño(31). Esto ya lo había dicho en
el 2003 la Oficina de Evaluación de la Red del
Pentágono-EE.UU., al calificar el calentamiento como
“una amenaza que eclipsa por mucho el terrorismo”(32).
A pesar de ello y de que fue discutido en el Consejo de
Seguridad de la ONU, los países que más producen GEI
como aún no toman las medidas radicales necesarias.
Sin embargo, y más allá de las responsabilidades, ahora
....
(26) “La UE llama a una mayor ambición del mundo en materia de cambio
climático”. En https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/58528/la-ue-llama-una-mayor-ambici%C3%B3n-del-mundo-
en-materia-de-cambio-clim%C3%A1tico_es
(27) Soto Winckeler, Jorge y Del Castillo Pantoja, Guillermo (2019), “Cambio
climático y desastres socio-naturales: desafío para Chile y sus fuerzas
armadas”, en Revista Política y Estrategia Nº 133, enero-junio de 2019,
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE),
Ministerio de Defensa Nacional de Chile, pp.69,70,73 y 74. 
(28) Lavaux, Sépthanie (2004), “Degradación ambiental y los conflictos
armados: las conexiones”, Documento de Investigación Nº7, Grupo de
Investigación sobre Seguridad Universidad de Rosario, Centro Editorial
Universidad de Rosario, Bogotá.
(29) Bertin, Milton (2019), “Gases efecto invernadero, o el desastre de los
satisfechos”. En: https://www.elquintopoder.cl/medio-ambiente/gases-de-
efecto-invernadero-o-el-desastre-de-los-satisfechos/
 30) Narrias, Daniel (2019), “La crisis climática: la lucha de nuestras vías”. En:
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2019/08/01/1405926/
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estamos todos involucrados (atrapados) por los efectos
globales de este fenómeno a partir de la
interdependencia compleja y de su impacto en la
gobernanza global. Esa gobernanza de la que habló en el
informe “Our Global Neighborhood” de la ONU, donde
se dice que la comunidad internacional debe atender y
extender la seguridad con el fin de proteger a los
pueblos, a las personas y el planeta(33). Chile, a pesar de
ser responsable solo de la emisión del 0,25% de los GEI
globales(34), es un país muy afectado por el cambio
climático. Problemas de contaminación del mar y de
acuíferos(35), carbonización de su matriz energética,
pérdida de glaciares, variaciones climáticas
pronunciadas, tormentas de fuego, sequía,
desertificación y deforestación, están cambiando la
geografía de las emergencias y desastres naturales(36).

(31) En octubre de 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó
que el 93% (1,8 mil millones) de niños (as) del mundo respiran aire
contaminado cada día. Calcula, además, que 600 000 niños (as) murieron
en 2016 por infecciones respiratorias agudas provocadas por la
contaminación del aire. En: https://www.un.org/es/climate-
change/climate-solutions/cities-pollution. La contaminación es
responsable, además, de 7 millones de muertes prematuras según el Banco
Mundial (2019). Cambio Climático:
https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview
(32) Op. Cit. “COP25: ahora o nunca” (Editorial de El Mostrador). En:
www.elmostrador.cl/destacado/2019/04/09/cop25-ahora-o-nunca/
(33) “Our Global Neighbourhood”. The Report of the Commission of Global
Governance, 1º Edición, febrero de 1995, Oxford University Press. 
(34) Ver, Muñoz, Andrés y Cárdenas, Leonardo (2019), “¿Qué dirá Greta?
Cinco flancos abiertos del gobierno antes de la COP25”. En:
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/diria-greta-cinco-
flancos-abiertos-del-gobierno-la-cop25/834078/
(35) La República Popular China es el principal contaminador del mar.
Entre otros, ver “La contaminación del mar. Basuras marinas y plásticos en
el océano”. https://www.nauticalnewstoday.com/contaminacion-del-mar/
(36) “COP25: ahora o nunca”. En:
www.elmostrador.cl/destacado/2019/04/09/cop25-ahora-o-nunca/

https://www.bancomundial.org/es/topic/%20climatechange/overview
https://www.nauticalnewstoday.com/contaminacion-del-mar/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/04/09/%20cop25-ahora-o-nunca/
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En este entendido, el calentamiento global debe
considerarse como el principal afectante de los bienes
públicos globales (léase un bien con la capacidad de
beneficiar o afectar universalmente a todos y en
cualquier lugar)(37). "Vimos un aumento del 12% en la
pérdida de bosques primarios a pesar de que la
pandemia y los cierres resultaron en una disminución
del 3,5% en la actividad económica en todo el mundo",
dijo a DW Mikaela Weisse, investigadora de Global
Forest Watch. Si tomamos como ejemplo la Amazonía de
6.7 millones de km2, los incendios y tala (Brasil encabeza
la clasificación de los diez países que más bosques
primarios perdieron el 2020)(38), un ecosistema crítico
en el clima global al producir el 20% del oxígeno que
respiramos; controlar el ciclo hidrológico y la lluvia de
parte importante de la región; almacenar una gran
cantidad de carbono; contener unos 350 pueblos
originarios, 6.000 especies animales y 40.000 de plantas,
podemos decir que es un bien público universal al
afectar a toda la humanidad su destrucción y no solo a
Brasil por poseer su soberanía, y está en peligro. 

No se trata de “internacionalizar” la Amazona u otros
bienes públicos (temor del Presidente Bolsonaro, quien
ha dicho que no le debe nada al medioambiente), sino
que usar el concepto de soberanía inteligente de Kaul y
Blondi, donde un solo país, cualquiera sea su poder duro
y/o blando, no puede resolver unilateralmente los
desafíos del tipo de los bienes públicos globales. Además
de una acción internacional colectiva (flexibilización de
la matriz westfaliana de apoyo (por ejemplo, la ayuda de
Noruega de US$ 1.200 millones en 10 años bajo el lema:
"Brasil la cuida. El mundo apoya. Todos ganan"), la
mayoría de esos desafíos requieren de acuerdos
multilaterales y la adopción de medidas correctivas
(formulación de políticas) a escala nacional, haciéndola
coincidente entre ellos y los problemas que cruzan las 
 ..........
(37) KAUL, Inge y BLONDIN, Donald (2015), “Los bienes públicos globales y
las Naciones Unidas”, capt.2, en Ocampo, José Antonio “Gobernanza global
y desarrollo: Nuevos desafíos y prioridades de la cooperación
internacional”, 1ª ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, p 77.
(38) La lista también incluye a países como Bolivia (3° lugar); Perú (5°)
Colombia (6°) y México (10°). 
 https://www.dw.com/es/deforestaci%C3%B3n-que-no-cesa-ni-en-
pandemia-creci%C3%B3-un-12-en-2020/a-57189830
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fronteras(39). Parafraseando a Orozco, este tipo de
gestión de los asuntos públicos mundiales implica un
replanteamiento de la seguridad colectiva hacia una
más cooperativa enfocada en una comunidad global de
principios y normas, lo que constituiría un gran avance
en la respuesta al desafío a la seguridad más urgente del
siglo XXI, el calentamiento global(40). Así la noción de
seguridad se redimensiona hacia conceptos más
amplios y prospectivos como son la seguridad
comprehensiva, seguridad humana, seguridad
democrática y la seguridad multidimensional, donde los
recursos de respuesta adquieren un sentido sistémico y
no solo de los actores tradicionales o individuales.

Los inversionistas también deberán mirar sus
inversiones en el largo plazo y eso pasa por
desincentivar aquellas que abusan de los combustibles
fósiles. Ya hay varias empresas que, por convicción ética
y/o presión (activismo accionista, rentabilidad
comercial por la huella de carbono o “precio sombra”, y
sanciones legales y morales)(41),  lo hacen. Un ejemplo,
es el grupo “Climate Action 100+”, el que representa a
más de 360 inversionistas y más de US$34.000 billones,
y que presionó a la petrolera BP para que demostrara
que su estrategia de desarrollo es congruente con el
Acuerdo de París(42). De acuerdo al BM la transición
hacia economías resilientes y de bajo nivel de emisiones
puede ser un buen negocio(43) (el 2018 la energía eólica
bajó a unos US$ 0,06 por kilovatio hora y la solar se
estabilizó en 0,08, mientras los combustibles fósiles
varían entre 0,18 y 0,05 por kilovatio). Sin embargo, este
desafío-amenaza requiere un “giro copernicano” del
paradigma de desarrollo y valórico-cultural, y no un
..........
(39) Op.cit. KAUL, Inge y BLONDIN, Donald (2015), “Los bienes públicos
globales y las Naciones Unidas”, capt.2, en Ocampo, José Antonio
“Gobernanza global y desarrollo: Nuevos desafíos y prioridades de la
cooperación internacional”, 1ª ed. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores,
pp 73-74
(40) Op cit., Orozco, Gabriel, “El concepto de seguridad en teoría de las
relaciones internacionales”, revista CIDOB d’Afers Internacionals, N° 72,
diciembre de 2005-enero 2006, p.173
(41)  https://www.fayerwayer.com/2019/02/amazon-impacto-ambienta/
(42) Espiner, Tom (2019), “El grupo de 360 inversores que quiere salvar
el planeta (y su dinero)”. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
49387169
(43) Op cit. Cambio Climático. En:
https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview

https://www.fayerwayer.com/2019/02/amazon-impacto-ambienta/
https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview


maquillaje(44). Frente a esta situación de inflexión, lo
urgente es enfrentar la curva de emisiones con un
enfoque práctico y para eso hay una multitud de
modelos y/o iniciativas de cambio del imaginario,
sentido productivo y valor de uso propuestos. Ellas son
las llamadas “Nuevas Economías” (“Decrecimiento”,
“Restaurativa o Circular”, “Azul”, “Consumo
Colaborativo”, iniciativas de transición, intermedias o
locales) hasta los “Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la ONU” (Agenda 2030), el que fue adoptado
por todos los Estados en 2015 como un llamado
universal para poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar la paz y prosperidad de todos para
2030(45). El sustituir el PIB en Nueva Zelanda por un
parámetro de bienestar humano para organizar el
presupuesto va en esta línea al igual que los parámetros
de felicidad del Bután y/o de Finlandia(46).

Fatih Birol, Director Ejecutivo de la AIE, dijo que dado el
actual estado “es necesario adoptar medidas urgentes
en todos los frentes”(47), medidas que deben
profundizarse y adoptarse pronto, ya que cuantos más
GEI se emita menos probabilidad hay de reducir sus
efectos. Pero como habrá cambio climático de todos
modos, también hay que desarrollar estrategias y
acciones de adaptación. Estos retos exigen un enfoque
complejo y multidisciplinario, y una acción conjunta
desde una perspectiva integral de la seguridad, usando
....

(44) El cambio climático y el revuelo que ha generado hizo que
organización como Business Roundtable, que reúne a los presidentes de
181 de las mayores corporaciones de EE.UU. empiecen a acomodarse. Sus
líderes cambiaron su visión radical sobre el objetivo de sus corporaciones,
complementándola con los beneficios para los empleados, sus clientes y las
comunidades en las que operan. BBCMundo titula el artículo “Business
Roundtable, la poderosa organización que ahora quiere redefinir las reglas
del capitalismo”. En: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49415933
(45) Objetivo del Desarrollo Sostenible. En:
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html
(46) “Finlandia el país más feliz del mundo según la ONU”. En:
https://www.dw.com/es/finlandia-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-feliz-del-
mundo-seg%C3%BAn-la-onu/a-47997856
(47) “El carbón causó un aumento del 1,7 % de las emisiones de CO2 en el
mundo en 2018”. En: https://unfccc.int/es/news/el-carbon-causo-un-
aumento-del-17-de-las-emisiones-de-co2-en-el-mundo-en-2018
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la combinación de todas las capacidades disponibles e
integrando en la respuesta a todos los Estados y sus
órganos (gobierno, sector privado y sociedad civil), una
suerte de alianza multinivel de seguridad para la
gobernanza global. Ello significa, entre otros, fortalecer
el “debilitado” multilateralismo y una alta participación
social. La próxima Conferencia de las Partes (COP26),
está programada para llevarse a cabo en Glasgow
(Escocia) del 1 al 12 de noviembre del 2021, teniendo
como propósito la revisión de las llamadas
“contribuciones previstas determinadas a nivel
nacional”, analizar las insuficiencias de las medidas
adoptadas, cooperar y acelerar en las transiciones, etc.
La ciencia y la realidad ya se pronunciaron.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49415933
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.dw.com/es/finlandia-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-feliz-del-mundo-seg%C3%BAn-la-onu/a-47997856

